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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 
El presente documento es el producto del proyecto de acompañamiento y asesoría para la 

formulación de la política pública de desarrollo rural de Manizales (PPDRM), efectuado en el marco 

del convenio número 1311010895 suscrito entre el municipio de Manizales y la Fundación FESCO 

en noviembre de 2013.  

 

El acompañamiento a la PPDRM se realizó a partir de la propuesta general presentada por la 

Fundación FESCO que fue armonizada con los lineamientos o la metodología planteada por la 

Secretaría de Planeación Municipal para la formulación de políticas públicas locales. 

 

Dicha metodología contempla: el alistamiento institucional, la realización del diagnóstico situacional 

sectorial, la realización de un proceso de formación para la participación, la gestión y ejecución de 

un proceso de movilización ciudadana, la sistematización del proceso, la elaboración y gestión de 

un acto administrativo y la entrega y publicación de los resultados del proceso.  

 

Para dar cumplimiento a este proceso, el proyecto de acompañamiento se desarrolló siguiendo un 

plan de trabajo que incluyó los siguientes aspectos: La conformación de un comité técnico del 

proceso; La construcción de un diagnóstico; La preparación de líderes comunitarios para mejorar 

su participación en el proceso de formulación; La consulta a habitantes de las zonas rurales del 

municipio; La realización de talleres estratégicos con grupos de interés y la presentación de una 

propuesta con lineamientos locales de política pública de desarrollo rural. 

 

La posibilidad de formulación de un proyecto de acuerdo municipal para adoptar la PPDRM, está 

sujeta a la valoración que haga la Unidad de Desarrollo Rural, la secretaría de Gobierno y el 

Despacho del Alcalde acerca de la pertinencia de este modelo de gestión pública en torno a los 

problemáticas del campo.  

 

De acuerdo con lo anterior, este documento presenta las siguientes partes:  

 

 Primero, un informe o resumen acerca de la conformación y las reuniones realizadas por el 

comité técnico para la formulación de la política de desarrollo rural municipal. En esta parte 

se adjuntan las actas de las reuniones realizadas.  
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 Segundo, el diagnóstico rural municipal. En esta parte se compendia la información reunida 

por el comité técnico, revisada y actualizada desde el equipo de profesionales y 

complementada con una matriz de variables y características anexa.  

 

 Tercero, un informe o resumen de los talleres de preparación con líderes comunitarios. 

Donde se muestra el alcance de las reuniones de preparación para la formulación de la 

PPDRM.  

 

 Cuarto, un informe o resumen de los talleres zonales de consulta a la comunidad. Donde 

se muestran los resultados de la consulta, tanto desde la discusión sobre las problemáticas 

como en cuanto a las percepciones obtenidas en cada uno de los aspectos contemplados.  

 

 Quinto, un informe o resumen de los talleres estratégicos con grupos de interés. Donde se 

muestran los alcances de los planteamientos realizados al material por parte de seis 

grupos específicos.  

 

 Y sexto, un esquema con los lineamientos locales de política pública. Donde se muestran 

en conclusión los ejes estratégicos, los objetivos de política, las líneas de acción y su 

respectiva descripción general para su uso de implementación. 

 

Este documento constituye la compilación de los resultados de la ejecución del proyecto, sin 

embargo, es necesario que el gobierno local, específicamente el despacho del alcalde, las 

secretarías de planeación y gobierno, el gabinete de gobierno y la gerencia de la unidad de 

desarrollo rural, tomen decisiones acerca de la sanción por acuerdo de los ejes estratégicos y 

líneas de esta política, así como de su implementación, lo cual compromete la asignación de 

recursos y la creación de planes de acción gubernamentales y corregimentales. Hasta entonces no 

es posible anexar a este documento la propuesta de Acuerdo, como figura en el punto seis de las 

obligaciones de la Fundación FESCO en el convenio suscrito para acompañar la construcción y 

formulación de la política pública de desarrollo rural en el municipio de Manizales. 
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CONFORMACIÓN 
 

Al conformar el comité técnico para la formulación de la política pública de desarrollo rural fueron 
convocados: tres miembros de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales, dos 
funcionarios de la secretaría de planeación municipal, dos profesionales de la Fundación FESCO y 
un representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 
 
Fueron consideradas como funciones del comité: 
 

1. Hacer un seguimiento al proceso de formulación de la política pública de desarrollo rural. 
2. Tomar decisiones acerca de las acciones derivadas del proyecto ejecutado por la 

Fundación FESCO. 
3. Dar recomendaciones para obtener mejores resultados en el proceso de formulación. 
4. Contribuir al desarrollo del proyecto indicando fuentes de información y facilitando el 

acceso a datos importantes. 
5. Supervisar y contribuir a la gestión del proyecto de acompañamiento para la formulación de 

la Política Pública de Desarrollo Rural de Manizales. 
 
Las reuniones de comité fueron convocadas por la Fundación FESCO de acuerdo con las 
necesidades de revisión sobre los avances del proyecto. La presencia de la oficina de planeación 
municipal en el comité facilitó el desarrollo del proyecto de acuerdo a las indicaciones locales en 
materia de políticas públicas, además, facilitó el acceso a información municipal determinante para 
la estructuración del diagnóstico. La presencia del representante del consejo municipal de 
desarrollo rural sirvió como canal de comunicación con esta instancia y permitió tener una visión 
del proceso desde los representantes de las comunidades rurales. Los profesionales de la unidad 
de desarrollo rural que participaron en el comité contribuyeron en la gestión de información, en la 
toma de decisiones logísticas y en la coordinación para la realización de los talleres con líderes y 
comunidades veredales. 
 
A continuación presentamos las reuniones realizadas: 
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ACTA 001 

FECHA: NOVIEMBRE 5 DE 2013  

HORA: 10:00 A.M 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO 

ASISTENTES 

 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Andrés Felipe Betancourth andresbet@gmail.com FESCO 3176612987 

Paula Yaneth Zuluaga Paula.Zulu@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3148580575 

Ximena Sepúlveda Aguirre ximena.sepulveda1@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3147082750 

Alejandro Clavijo M. alejandro.clavijo@manizales.gov.co ALCALDÍA: SDR 3174714976 

Ana Cristina Ceballos ceballoscris@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3153479230 

Jhon Jaime Muñoz Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: SDR 3127350553 

Jorge Luis Jaramillo G. luis.jaramillo@manizales.gov.co ALACLDÍA: SDR 3152753483 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO 3206725626 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Instalación y presentación de los asistentes. 

Se realizó una presentación de los asistentes y se identificaron los roles del equipo de trabajo. En 

este sentido, al instalarse la reunión tenemos el consenso de que este grupo constituye un comité 

técnico para el proceso de formulación de la política de desarrollo rural y se espera poder unificar 

el trabajo por subgrupos según la especialidad de los profesionales en lo social, en lo estadístico o 

en los temas concretos de desarrollo del proyecto. En la presentación de expectativas se destaca 

el interés porque esta formulación de política proponga un desarrollo rural con enfoque territorial. 

Se considera que la política es el norte para las acciones de voluntad política y por consiguiente, 

buscando medir los resultados, se deben levantar metas e indicadores consecuentes con los 

alcances de la oficina de desarrollo rural. En este sentido se ha propuesto revisar la formulación a 

la luz del POT Rural, mirar proyectos que vienen, considerar la integración de la gente en el 

proceso buscando la mayor participación posible de los habitantes de las veredas. 

Revisión del plan de trabajo general. 

Se le ha hecho una revisión rápida al plan de trabajo propuesto para el convenio de ejecución y se 

considera que en los frentes de trabajo, el de la construcción de la línea de base es un objeto de 

análisis fundamental y urgente para el equipo, para lo cual se programa una reunión trabajo. 

Trabajar en este frente incluye cotejar las fuentes de información para la recolección secundaria, la 

mailto:andresbet@gmail.com
mailto:Paula.Zulu@hotmail.com
mailto:ximena.sepulveda1@hotmail.com
mailto:alejandro.clavijo@manizales.gov.co
mailto:ceballoscris@hotmail.com
mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:luis.jaramillo@manizales.gov.co
mailto:jair.vargas@fundacionfesco.org.co
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revisión del instrumento de trabajo y la realización de un plan colaborativo para avanzar en el 

diagnóstico. En el ejercicio de revisión de información se recomienda integrar desde otras políticas, 

algunos temas que están sugeridos en las variables del instrumento, lo cual implica hacer la 

revisión de políticas que tocan problemas afines. 

En cuanto a la socialización de productos se recomienda planear y organizar de manera coherente 

la participación de la gente, tomando en cuenta la organización veredal y el trazado de sectores 

clave por corregimiento, sobre lo cual se trabajará más adelante, en la medida que se avance en el 

desarrollo del diagnóstico, los ajustes al instrumento y la recolección de información secundaria. 

Acompañamiento al Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) 

A partir de la formalización de encuentros y el seguimiento del comité técnico para el proceso, se 

establecen las orientaciones necesarias para fortalecer, apoyar y acompañar al CMDR. Este 

acompañamiento implica, además de un fortalecimiento, la delegación de responsabilidades de 

representación a sus miembros, brindándoles las herramientas que sean necesarias para que sean 

ellos mismos quienes participen activamente en la socialización de productos, la discusión de los 

problemas y la ejecución de encuentros con la comunidad. De esta manera, se cumple con el 

propósito de empoderar a los representantes a esta instancia y fortalecer la participación.  

Revisar empalme con documentos y recomendaciones de planeación. 

En relación con el proceso general para la formulación, se recomienda recibir las orientaciones 

metodológicas y estructurales que sean necesarias de parte de planeación municipal para el 

desarrollo de políticas locales. Estamos atentos a recibir las orientaciones en el equipo cuando se 

necesite y esperamos tener una respuesta más concreta sobre la entrega de información en la 

próxima reunión. Por otra parte, se ha solicitado al equipo de la alcaldía, que tenga en cuenta la 

asesoría jurídica para la elaboración del proyecto de acuerdo, sobre lo cual hemos estado de 

acuerdo, considerando la experiencia de los abogados de la institucionalidad pública en estos 

trámites. Por último, el empalme del proceso iniciará con los documentos producidos con la 

participación de la universidad de Caldas. Es discrecional del equipo de la secretaría de desarrollo 

rural el invitar a la Universidad a continuar en este proceso. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 Se buscará formalizar los miércoles como el día de reunión del comité técnico en caso de 

que sea necesario. 
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 Se realizará una próxima reunión el miércoles 13 de noviembre a las 9:00 AM en FESCO, 

para iniciar un ejercicio de revisión de fuentes de información y análisis del instrumento de 

recolección. 

 Otras reuniones, pueden hacerse por equipos de trabajo de acuerdo con los perfiles y las 

necesidades que se tengan de participación de miembros del equipo en los diferentes 

temas. 

 Con el propósito de documentar lo mejor posible este proceso se buscará producir 

memorias de cada evento que se desarrolle y seguir las instrucciones logísticas y 

administrativas que determine la Alcaldía para el buen desarrollo del proceso de 

formulación. 

 El compromiso de FESCO como institución que acompaña, respalda y fortalece el proceso, 

no reemplaza la responsabilidad de concepción, gestión y formulación de la política por 

parte del gobierno local, la Alcaldía de Manizales, en manos de la secretaría de desarrollo 

rural directamente. 

 Para todo el proceso, el comité técnico será el equipo de revisión, seguimiento y toma de 

decisiones operativas, logísticas, técnicas y estratégicas para el proyecto. 

 
 
La reunión finalizó a las 12:00 AM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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ACTA 002 

FECHA: NOVIEMBRE 13 DE 2013 

HORA: 9:00 AM 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO 

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Alba Liliana Soto albalilianasoto@gmail.com FESCO 3123316957 

Víctor Hugo Arango Victor.arango@manizales.gov.co ALCALDÍA:PLANEACIÓN 3117361297 

Clara Inés Restrepo Clara.restrepo@manizales.gov.co ALCALDÍA:PLANEACIÓN 3113092773 

Paula Yaneth Zuluaga Paula_Zulu@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3148580575 

Ximena Sepúlveda A. ximena.sepulveda1@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3147082750 

Alejandro Clavijo M. alejandro.clavijo@manizales.gov.co ALCALDÍA: SDR 3174714976 

Ana Cristina Ceballos B. ceballoscris@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3153479230 

Jhon Jaime Muñoz M. jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: SDR 3127350553 

Jorge Luis Jaramillo G. luis.jaramillo@manizales.gov.co ALCALDÍA: SDR 3152753483 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO 3206725626 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Instalación y presentación de los asistentes. 

Se realizó una presentación de los asistentes, a propósito de la asistencia de dos funcionarios de 

la oficina de Planeación Municipal y la presencia de uno de los miembros del equipo de trabajo de 

Pactos por la Cuenca Chinchiná, quienes no participaron en la reunión anterior.  

En la apertura de la reunión se expusieron los avances que se han venido realizando en cuanto a 

la formulación de la Política de Desarrollo Rural (PDR), su contexto y los temas tratados 

concretamente en la reunión del 5 de noviembre. 

La presencia de Planeación Municipal en la reunión tiene como propósito informar acerca de los 

ajustes necesarios para armonizar el proceso metodológico que se viene llevando con las 

recomendaciones y la estructura de revisión propuesta por esta oficina, para el desarrollo de 

políticas locales.  

Se ha resaltado que la vinculación de FESCO a través de un equipo de trabajo para el 

acompañamiento a la formulación de la PDR, se enmarca en un proceso de trabajo más grande y 

ambicioso, de carácter interinstitucional denominado “Pactos por la Cuenca” y del cual hace parte 

también el municipio de Manizales.  

mailto:albalilianasoto@gmail.com
mailto:Victor.arango@manizales.gov.co
mailto:Clara.restrepo@manizales.gov.co
mailto:Paula_Zulu@hotmail.com
mailto:ximena.sepulveda1@hotmail.com
mailto:alejandro.clavijo@manizales.gov.co
mailto:ceballoscris@hotmail.com
mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:luis.jaramillo@manizales.gov.co
mailto:jair.vargas@fundacionfesco.org.co
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En virtud de esto y con la intención de avanzar también en la organización del trabajo para la línea 

de base, se ha propuesto para esta reunión el desarrollo de dos temas básicos: 

1. La presentación del esquema de ajuste y las recomendaciones para la formulación de la 

política de desarrollo rural por parte de Planeación Municipal. 

2. La revisión general del instrumento para la línea de base, con el propósito de identificar 

fuentes de información y plantear la ruta de trabajo para el perfeccionamiento y aplicación 

de la herramienta generada por la Universidad de Caldas. 

Presentación del esquema de ajuste y recomendaciones para la formulación de la 

política de desarrollo rural. 

La Doctora Clara Inés Restrepo, encargada de la gestión de políticas públicas en la oficina de 

planeación, explica cómo la Alcaldía de Manizales ha decidido establecer una unidad especial 

en la oficina de planeación para la revisión de políticas locales. El propósito de la unidad ha 

sido validar procedimientos de construcción de políticas y proponer una ruta o un esquema 

general al cual puedan suscribirse los diseños metodológicos de diferentes procesos temáticos 

de política que se han venido realizando desde la Alcaldía de Manizales. 

Se ha estandarizado una ruta con unos mínimos que son importantes para hacer seguimiento 

desde planeación municipal a través de una batería de indicadores básicos que se está apenas 

construyendo para definir el procedimiento. Mientras tanto se están haciendo 

recomendaciones, como ocurre en esta reunión, frente al proceso de formulación de la Política 

de Desarrollo Rural.   

Las recomendaciones, el acompañamiento y el seguimiento para la formulación de política por 

parte de Planeación Municipal, se circunscriben específicamente a un esquema o modelo de 

gestión de las políticas, que presenta varios momentos así: 

El alistamiento institucional 

Plantea la creación de un comité técnico intersectorial para el apoyo y seguimiento a la política 

en caso de que no exista ninguno. Este comité técnico para la PDR no debe compararse con el 

comité intersectorial, ya que nuestro comité tiene un carácter más directivo y deliberativo. Para 

el alistamiento institucional se recomienda entonces tener en cuenta al Consejo de Desarrollo 

Rural Municipal (CDRM) y el Comité Social de la Alcaldía, a quienes se debe hacer participar 

de alguna manera sobre los procesos que se están realizando desde este momento. En este 
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sentido, es importante que todas las secretarías de la Alcaldía sepan cómo se está llevando a 

cabo el trabajo. Se puede tomar en cuenta también la opinión de otros comités que pueden 

ayudar en las convocatorias y en la entrega de información para el diagnóstico. En general, lo 

que se recomienda en este punto es que el comité intersectorial para la formulación de esta 

política sea el comité social de la alcaldía. 

Decisión de la formulación de la política 

Plantea que la decisión de formular la política debe venir expresada desde el Plan de 

Desarrollo Municipal. En el caso de esta política no hay lineamientos nacionales que 

direccionen la formulación, entonces se requiere una formulación particular, invocada desde el 

plan de desarrollo municipal, lo cual resulta de alguna manera más exigente, dado que no hay 

referentes o línea nacional para su construcción, pues apenas se está debatiendo a nivel 

nacional la realización un esquema estratégico para el desarrollo rural colombiano.  

La aplicación de la ruta metodológica 

Se debe determinar el ajuste de una ruta, que para el caso de nosotros tendría cuatro 

momentos: Identificación de problemáticas; Construcción de una línea de base; Socialización y 

validación; Definición y legalización. En los casos en que hay lineamientos nacionales, éstos 

deben ser adoptados por la política local, de lo contrario se debe adoptar una ruta del esquema 

municipal como la que estamos explicando en esta reunión, lo cual nos plantea la necesidad, 

una vez más, de ajustar nuestra ruta o esquema a esta estructura que nos presenta planeación 

municipal. Se respetarán las variantes de realización que se planteen en el proceso, pero se 

recomienda que esta ruta sea adoptada porque plantea unos mínimos a seguir. 

El diagnóstico situacional sectorial 

El cual se realiza según lo que acuerde el comité técnico que en este caso está determinado a 

través de una herramienta o un instrumento concreto que se va a revisar hoy en esta reunión. 

En esto el proceso está muy bien ubicado. Para la realización del diagnóstico se recomienda 

buscar apoyo en una institución que tenga la capacidad de realizar este trabajo. SE considera 

que las secretarías del municipio y en general la capacidad institucional de la Alcaldía no 

logran cubrir satisfactoriamente estos procesos. Estos procesos exigen una rigurosidad técnica 

que en este caso está ofreciendo FESCO a través del modelo Pactos por la Cuenca. El 

diagnóstico situacional debe incluir la realización de un mapa de actores. 
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Formación para la participación 

En esta parte se propone realizar una preparación de los actores locales y las instituciones 

acerca de la esencia de la política, de su marco conceptual y teórico, del sentido de las 

políticas públicas y de la importancia de prepararse para participar de manera eficiente en las 

discusiones, mesas, encuentros alternativos y de discusión de los problemas. Para esto, es 

clave definir unos ejes temáticos de la formación, con los cuales se podrá de paso, direccionar 

la participación según grupos y temas de interés. Este es un valor agregado en el proceso, lo 

cual involucra a los actores locales más allá de una simple consulta. Frente al tema, preocupa 

la intensidad de la formación por la cobertura en corregimientos, pues esto tiene repercusiones 

en el presupuesto de la política. Sin embargo, en la propuesta de planeación está previsto 

considerar que este es un momento que el comité técnico debe ajustar y decidir de acuerdo 

con los recursos, los costos y las posibilidades disponibles. La formación para la participación 

puede canalizarse también a través del Consejo de Desarrollo Rural con recursos formativos 

de la Alcaldía, aunque esto se debe discutir con mayor profundidad y claridad en la próxima 

reunión. Para formalizar mucho más este tipo de vinculación se propone integrar por lo menos 

dos actores locales o del CMDR en el comité técnico.  

Movilización ciudadana 

Es una decisión del comité técnico. Se debería realizar en el diagnóstico y en el resto del 

proceso, de acurdo con las líneas estratégicas que se van a proponer. Se trata de una consulta 

o valoración de los avances en el proceso y busca enriquecer los datos con los aportes de la 

comunidad. Esta es una etapa que se puede desarrollar con base en problemáticas en el 

diagnóstico y frente a la búsqueda de soluciones en la presentación estratégica. En todo caso, 

esta etapa debe adecuarse a las posibilidades, los recursos, el tiempo y el presupuesto del 

proyecto. Se trata de involucrar mucho más a los actores hacia quienes está enfocada la 

política.  

Sistematización 

Para este momento, se propone hacer un seguimiento para consolidar adecuadamente el 

informe y documentar todo el proceso de construcción de la política pública. En esto ya se ha 

pensado y se espera documentar todo con actas, documentos de verificación e informes de 

cada encuentro o taller. Aunque esta parte no está en el plan de trabajo si se ha considerado. 
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Elaboración de un acto administrativo 

En el cual se expresa cuál va a ser el mecanismo de adopción de la política: por decreto o por 

acuerdo municipal. El equipo de la alcaldía va a encargarse de esta gestión. Lo recomendable 

es que el director de la unidad con el Alcalde, discutan este tema cuando sea oportuno. 

Entrega y publicación 

Los resultados del proceso deben tomar en cuenta una estructura que tenga como mínimo: 

Diagnóstico. 

Fundamentación teórica. 

Objetivos. 

Línea estratégica de la política. 

Sistema de seguimiento y evaluación. 

Como conclusión de la presentación de la Doctora Clara Inés Restrepo, nos queda la 

expectativa de recibir la matriz con el esquema mientras que de nuestra parte queda 

establecida la tarea de enmarcar en ella lo que tenemos previsto como frentes de trabajo para 

el desarrollo de la PPDRM. 

Se propone que las reuniones del comité no se programen consecutivamente desde ahora. Se 

propone la próxima reunión para el 13 de diciembre para dejar avanzar el proceso en la 

construcción de la línea de base con el trabajo de un equipo más pequeño que se dedique a 

avanzar de manera detallada en este aspecto de la formulación. En la medida en que el 

proceso avance se irán definiendo nuevas reuniones.  

Se consideran muy pertinentes todas las recomendaciones de la oficina de planeación 

municipal y se invita a que la Doctora Clara Inés y Víctor nos acompañen en la próxima 

reunión.  

Revisión general del instrumento para la línea de base 

En cuanto a la revisión del instrumento para la línea de base, Alba Liliana Soto presentó la 

herramienta con las variables generales buscando identificar fuentes y complementar datos 

para entrega de información a corto plazo. 
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Observando los aspectos generales del instrumento se propone detallar la identificación de 

información según variables, para formalizar de este modo la solicitud a planeación municipal. 

Se propone también formalizar la solicitud de toda la información que se requiere a través de la 

secretaría de desarrollo rural, expidiendo oficios firmados por el secretario. Para lograr este 

propósito, desde el equipo de trabajo se discriminará que tipo de información se necesita.  

Es necesario convocar una reunión de trabajo específica con Jhon Jaime para revisar la 

información disponible en POT Rural. Igualmente, se requiere acopiar alguna información 

sobre bases de la organización comunitaria, lo cual se puede gestionar a través de la 

secretaría con ASOJUNTAS, aunque es posible que en la información del POT Rural 

encontremos alguna. Se ha propuesto complementar el rastreo de información en fuentes 

institucionales indagando en tesis de grado sobre zona rural de Manizales. Se ha 

recomendado también organizar la información por áreas.  

El equipo de trabajo para abordar los aspectos inherentes a la línea de base estará 

conformado por: Jhon Jaime, Cristina, Alejandro, Oscar, Alba y Jair.  

Estas recomendaciones se realizaron sobre la base de la siguiente lista de fuentes de 

información identificadas, de las cuáles algunas están plenamente disponibles: 

Biomanizales; Manizales cómo vamos: Informe de Calidad de Vida 2012. El informe de 

resultados de la encuesta de percepción ciudadana realizada por Ipsos para el programa será 

presentado el 20 de noviembre a las 9:00 AM en el Fondo Cultural del Café. Es de nuestro 

interés asistir. 

Centro de información estadística del municipio de Manizales. Al cual se solicitará información una 

vez se haga una revisión en el sitio: www.indicadoresmanizales.com 

Estudio de la Estructura Ecológica Principal de Manizales. 

Agenda ambiental de Manizales. 

Estudio por corregimientos. 

Diagnóstico POMCA Chinchiná. 

Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal. 

Diagnóstico del POT Rural. 

Diagnóstico del Plan de Acción Conjunto Pactos por la Cuenca. 

Base de datos SISBEN 2013. Con revisión de calidad. 

Fuentes de información departamentales y del país. 

Cartografía oficial del municipio. 

http://www.indicadoresmanizales.com/
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El censo de salud y educación. 

La base de datos de estudiantes rurales. 

 

Las otras opciones y recomendaciones para la indagación en fuentes: 

Consultar trabajos de grado. Consultar en universidades a partir del 2008. 

Clarificar y precisar el tipo de información que se requiere. 

Consultar la caracterización y el diagnóstico del área rural de Manizales disponible en la secretaría. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 Vincular desde este comité técnico a otros comités e instancias, específicamente a las 

secretarías y al Comité Social de la Alcaldía de Manizales, en la entrega de información 

sobre el proceso, la recepción de recomendaciones y la gestión de información. 

 Integrar al comité técnico el apoyo y las recomendaciones de Planeación Municipal. 

Invitando a los representantes de esta oficina a que nos acompañen en las reuniones que 

se siguen.  

 Preparar y contextualizar sobre el proceso a dos miembros del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural, para integrarlos al Comité Técnico a partir del 13 de diciembre.  

 Establecer y socializar en el próximo comité una agenda de trabajo para la planeación de 

talleres con comunidad.  

 Integrar al proceso una agenda de formación y la identificación de una metodología de 

preparación para la participación con respecto a la Política Pública de Desarrollo Rural.  

 Hacer las solicitudes de información a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Municipio.  

 Ajustar en el esquema sugerido por planeación el proceso planteado para el desarrollo de 

la Política Pública de Desarrollo Rural, una vez se tenga acceso a la matriz.  

 Convocar reuniones de trabajo durante este mes con el equipo encargado de avanzar en la 

línea de base.  

 Concertar una reunión para analizar información específica del POT Rural.  

 Realizar la próxima reunión del Comité el viernes, 13 de diciembre a las 8:00 AM en la 

Fundación FESCO. 
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Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

18 
 

 
ACTA 003 

FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2013  

HORA: 9:00 AM  

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO  

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Ana Cristina Ceballos B. ceballoscris@hotmail.com ALCALDÍA: SDR 3153479230 

Jhon Jaime Muñoz Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: SDR 3127350553 

Alba Liliana Soto albalilianasoto@gmail.com FESCO - PACTOS 3123316957 

Oscar Ortiz oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co FESCO - PACTOS 3113621508 

Ángela Hidalgo Ocampo angela16_1@hotmail.com FESCO - PACTOS 3218498828 

Carolina Castañeda carito.castaneda@hotmail.com FESCO - PACTOS 3207321127 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Instalación y presentación de los asistentes. 

Se realizó la presentación de los asistentes; entre ellos tres miembros del equipo de trabajo de 

Pactos por la Cuenca Chinchiná, quienes no participaron en la reunión anterior, Oscar Ortiz 

encargado de consolidar la información estadística de PDR, Ángela Hidalgo y Carolina Castañeda 

encargadas del rastreo de información en fuentes institucionales indagando en tesis de grado 

sobre zona rural de Manizales a partir del año 2008. En la apertura se expusieron los avances que 

se han venido realizando en cuanto a la formulación de la Política de Desarrollo Rural (PDR) y al 

diagnóstico del POT rural.  

Presentación del estado de avance del proceso:  

Oscar Ortiz, economista del equipo para la formulación de la PDR, socializó los avances en la 

construcción del diagnóstico para la formulación de la política, orientados básicamente a la revisión 

y ajuste del instrumento de recolección de información secundaria elaborado por la universidad de 

Caldas. Se enseñaron las modificaciones realizadas al instrumento, del cual, se conservaron las 

variables principales, aunque en diferente orden, y se anexó el componente demográfico. 

Variables del instrumento 

 Territorio (ubicación geográfica y situación ambiental) 

mailto:ceballoscris@hotmail.com
mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:albalilianasoto@gmail.com
mailto:oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co
mailto:angela16_1@hotmail.com
mailto:carito.castaneda@hotmail.com
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 Tecnológico (transformaciones humanas, ciencia, tecnología y saneamiento básico) 

 Población 

 Salud  (seguridad alimentaria,  situación nutricional)  

 Educación y capital humano 

 Organización social 

 Sector económico y productivo. 

 

De igual forma, Oscar Ortiz presentó información recolectada para cada componente en un matriz, 

con base en información DANE y SISBEN 2012. Se acordó que los cambios sugeridos son 

pertinentes y se definió seguir avanzando en la consecución de información secundaria para la 

elaboración del diagnóstico.  

Revisar y organizar el trabajo de recuperación y obtención de información secundaria. 

 

El objetivo principal de la reunión radicó en la revisión de la información recolectada y construida 

para el ajuste del POT de Manizales para la zona Rural, teniendo en cuenta que la oficina de 

desarrollo rural del municipio se ha encargado precisamente de este componente del POT de 

Manizales. En este aspecto los representantes de la Alcaldía informaron sobre los avances en la 

formulación del diagnóstico del POT y entregaron en medio magnético la información pertinente de 

la zona rural de Manizales, según se enuncia a continuación: 

 

 Diagnóstico por corregimiento.  

 Centros poblados. 

 Crecimiento demográfico de Manizales.  

 Expediente municipal 2011.  

 Perímetro urbano.  

 Inventario de parques. 

 

Para la información que queda faltando acopiar, concatenado a lo tratado en la reunión pasada, se 

acordó que para el día lunes 25 de noviembre se haría llegar un oficio a la oficina de DR del 

municipio relacionando exactamente la información requerida; de igual forma, Oscar Ortiz se 

acercará a la oficina de desarrollo rural para recolectar la información que falto entregar en el día 

de hoy proveniente del diagnóstico para el POT Rural. Cristina Ceballos realizó la entrega de las 

políticas públicas del municipio de Manizales.  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

De parte del equipo de la Fundación FESCO: 

 Definir el instrumento final y diligenciar contenido con la información secundaría. 

 Revisar Políticas Públicas de Manizales 

 Hacer propuesta de plan de acción y cronograma de actividades.  

 Hacer  oficio para solicitar la información requerida 

 

De parte del comité técnico de la PPDR:  

 Hacer la gestión para articular PDR con el proceso de acueductos veredales entre la Alcaldía 

Municipal, Aguas de Manizales, CORPOCALDAS y ALDEA GLOBAL. 

 Realizar la próxima reunión del Comité el viernes, 13 de diciembre a las 8:00 AM en la 

Fundación FESCO para la presentación de avances. 

 

De parte de la Alcaldía de Manizales: 

 Facilitar el Boletín estadístico 2012 del CIE, para complementar la información 

 Revisar los avances de la construcción de línea bases para la PDR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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ACTA 004 

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2013  

HORA: 8:00 AM 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO  

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Ana Cristina Ceballos B. ceballoscris@hotmail.com ALCALDÍA: UDR 3153479230 

Jhon Jaime Muñoz Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: UDR 3127350553 

Jorge Luis Jaramillo luis.jaramillo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3152753483 

Cristina Giraldo isabel.giraldo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3207132846 

Alejandro Clavijo 
Maldonado alejandro.clavijo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3174714976 

Paula Yaneth Zuluaga Paula_Zulu@hotmail.com ALCALDÍA:UDR 3148580575 

Oscar Ortiz González oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3113621508 

Andrés Felipe Betancourth andres.betancourth@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3176612987 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3206725626 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Revisión del instrumento de recolección de la información para la línea de base. 

Oscar Ortiz González ha presentado el desarrollo del análisis sobre el instrumento preliminar para 

la construcción de la línea de base y el diagnóstico, que fue realizado por parte de la Universidad 

de Caldas en el año 2012. En un primer nivel de análisis de las diez variables que muestra el 

instrumento y de acuerdo con los criterios que éstas contienen, se ha hecho un reagrupamiento 

proponiendo pasar de diez a seis las variables del instrumento, buscando hacer más eficiente la 

reunión de los criterios para cada una de ellas así: 

Variable uno: Territorio: que recoge las anteriores variables denominadas: situación ambiental y 

aspectos tecnológicos. Esta variable recogería también algunas características de la variable: 

Saneamiento Básico. 

Variable dos: Población: que se llamaba: Tejido Social. 

mailto:ceballoscris@hotmail.com
mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co
mailto:andres.betancourth@fundacionfesco.org.co
mailto:jair.vargas@fundacionfesco.org.co
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Variable tres: Salud: que recoge las anteriores variables denominadas: Seguridad Alimentaria, 

Situación Nutricional; y la mayoría de las características de la variable denominada: Salud y 

Saneamiento básico. 

Variable cuatro: Educación: que reemplaza la denominación de la anterior variable: Educación y 

Capital Humano. 

Variable cinco: Organización social: que se llamaba anteriormente Situación Organizacional. 

Variable seis: Economía: que recoge las anteriores variables denominadas: Sector Económico y 

Sector Productivo. 

Se ha señalado la necesidad de entrar a revisar la cantidad, calidad y claridad de las 

características que componen cada una de las anteriores variables. Lo que se recomienda es tener 

un número razonable de características por variable, que permita consolidar una batería de 

indicadores que sea pertinente y muy manejable.  

Hasta el momento estamos hablando de proponer unas ocho características por variable, lo que 

nos lleva a pensar en una batería de indicadores compuesta por unos cincuenta criterios sobre las 

seis variables propuestas. Las características reformuladas y con una descripción básica por cada 

una de las seis variables se entregará como documento anexo de esta memoria, con el propósito 

de solicitar la gestión de alguna información. 

Además, creemos importante considerar la revisión de las variables y sus características por parte 

de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales, ya que la construcción de la línea de 

base sirve para determinar y complementar la agenda de gobierno en la formulación estratégica de 

la política pública de desarrollo rural. Se concluye que la reducción es pertinente y se acepta el 

planteamiento de reformulación de las variables, advirtiendo la necesidad de clarificar las 

características.   

Fuentes de información 

En esta reunión hemos considerado como algo fundamental el hecho de lograr un inventario de la 

información disponible por cada una de las seis variables en que se transformó el instrumento. 

Revisar el estado de la información disponible nos permitirá proponer una línea de base que nos 

ayude a ser claros en el establecimiento de metas de la política y construir indicadores agregados. 

Hasta ahora sabemos que se necesita información sobre áreas prioritarias, aunque sabemos que 
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la mejor información es la del POT y estructura ecológica principal. Sería importante accedes a 

información sobre vías. Se clarifica también sobre la posibilidad de acceder a un documento de la 

Alcaldía que desarrolla 120 indicadores para la zona rural. Esta información está dispuesta en 

todas las secretarías, pero se puede recabar la información en la secretaría de planeación. 

Educación y salud, son secretarías que también tienen información de las zonas rurales y es 

necesario acopiarla. La información de organización social la tiene la Secretaría de Desarrollo 

Social. Para la información de mapas se solicitará la información en planeación desde el SIG. Lo 

que necesitamos específicamente, con la gestión de la unidad de desarrollo rural es, entre otras 

cosas, las áreas por corregimiento, aunque en la información del POT hay algunas imágenes. Se 

propone también incluir alguna información electoral de la zona rural. 

En conclusión, se propone entregar adjunto a esta acta un instrumento que contenga las variables 

definitivas y los criterios, señalando qué información está disponible y cuál se debe conseguir para 

buscar el apoyo que se haga necesario desde la alcaldía. Se propone realizar la revisión de la 

información y canalizar la gestión de la información en la UDR a través de Cristina Ceballos. 

Agenda de trabajo para el año 2014 

Con respecto al trabajo del año entrante, consiguiendo avanzar en la formulación de la línea de 

base con la reestructuración de las variables, se espera avanzar en socialización de productos y 

consulta de problemáticas en corregimientos. La próxima reunión se realizará el 15 de enero a 

partir de las 8:00 AM en la Fundación FESCO. 

Se ha anunciado para los días 20 y 21 de enero una vista por parte del Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural (RIMISP) a Manizales. La idea de la visita es valorar los procesos que se 

vienen desarrollando en la región en torno a cohesiones territoriales, a propósito del proceso 

pactos por la cuenca Chinchiná, al que la formulación de la política de desarrollo rural le aporta en 

gestión y acuerdos intersectoriales como experiencia piloto para pensar en la formulación de 

políticas rurales locales en los otros cuatro municipios de la subregión. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Las características reformuladas y con una descripción básica por cada una de las seis variables, 

se entregará como documento anexo de esta acta, con el propósito de solicitar la gestión de 

alguna información. 
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La próxima reunión se realizará el 15 de enero a las 8:00 AM en la Fundación FESCO. Se 

canalizará la revisión y gestión de información a través de Cristina Ceballos. Uno de los puntos de 

la reunión del 15 será la visita de RIMISP. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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ACTA 005 

FECHA: ENERO 15 DE 2014 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO 

HORA: 9:00 AM 

ASISTENTES 

 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Alejandro Clavijo alejandro.clavijo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3174714976 

Alba Liliana Soto albalilianasoto@gmail.com FESCO: PACTOS 3123316957 

Oscar Ortiz González oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co FESCO : PACTOS 3113621508 

Isabel Cristina Giraldo isabel.giraldo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3207132846 

Ana Cristina Ceballos B. ceballoscris@hotmail.com ALCALDÍA: UDR 3153479230 

Víctor Hugo Arango Victor.arango@manizales.gov.co ALCALDÍA: SP 3117361297 

Clara Inés Restrepo Clara.restrepo@manizales.gov.co ALCALDÍA: SP 8879700 

Jhon Alexander Castañeda jhonalexandercastaneda@gmail.com CDR MANIZALES 3118215540 

Ximena Sepúlveda ximena.sepulveda1@hotmail.com ALCALDÍA: UDR 3147082750 

Fabio Osorio  CIUDADANÍA 3136971230 

Jhon Jaime Muñoz Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: UDR 3127350553 

Paula Yaneth Zuluaga Paula_Zulu@hotmail.com ALCALDÍA:UDR 3148580575 

Andrés Felipe Betancourth andres.betancourth@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3176612987 

Germán Escobar gescobar@rimisp.org RIMISP 56-2-22364557 

Rubén Darío Estrada Rubenda115@gmail.com RIMISP 3128497303 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3206725626 

 
TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Instalación y saludo inicial: 

Aunque el grupo que conforma el comité ya se conoce muy bien entre personas, contamos en esta 

ocasión con la presencia de Alexander Castañeda y Fabio Osorio, representante del Consejo de 

Desarrollo Rural el primero y de la ciudadanía rural el segundo. Este hecho hizo necesaria la 

presentación de algunos de los miembros del comité, especialmente de Clara Inés Restrepo y 

Víctor Arango de la oficina de Planeación Municipal con quienes ellos han tenido menos contacto. 

Celebramos la presencia de estas dos personas en la reunión por la importancia que tiene la 

vinculación del CDR y de la ciudadanía en el proceso de revisión de las herramientas de análisis y 

la estructuración temática de la Política Pública. Celebramos también el acompañamiento de la 

secretaría de planeación municipal, con quienes compartimos una reunión en noviembre, al inicio 

mailto:albalilianasoto@gmail.com
mailto:oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co
mailto:ceballoscris@hotmail.com
mailto:Victor.arango@manizales.gov.co
mailto:Clara.restrepo@manizales.gov.co
mailto:jhonalexandercastaneda@gmail.com
mailto:ximena.sepulveda1@hotmail.com
mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:Paula_Zulu@hotmail.com
mailto:andres.betancourth@fundacionfesco.org.co
mailto:gescobar@rimisp.org
mailto:Rubenda115@gmail.com
mailto:jair.vargas@fundacionfesco.org.co
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del proceso, para recibir sus recomendaciones sobre el proceso, las cuales hemos acogido 

puntualmente. 

Presentación de avances para la construcción del diagnóstico y la línea de base:  

Se hizo una presentación del esquema general de referencia para la formulación de la PPDRM. El 

instrumento para la consolidación de la línea de base, se ha fundamentado en la herramienta 

propuesta por la Universidad de Caldas, pero se ha trascendido a una herramienta mucho más 

definida en un esquema que integra: 6 Variables, Más de 35 Características y unos 145 

Indicadores.  

Una vez presentado el instrumento se le ha pedido al equipo de la UDR que se encargue de hacer 

una revisión detallada de los indicadores, las características de los que provienen y las variables 

que los sustentan, pues este esquema constituye la agenda de gobierno en materia de política 

rural. Es necesario que la Alcaldía, a través de la Unidad, entienda estos contenidos como los 

temas básicos sobre los cuales el gobierno quiere estructurar y proponer la política pública, pues 

además, estos son los elementos que estructuran toda la construcción estratégica y de planeación 

en estos temas para los próximos años. 

Además de lo anterior, otro punto determinante en la presentación del instrumento, fue mostrar el 

avance y los porcentajes de captura de información en cada una de las variables. Encontramos en 

la variable de territorio, población y salud, una captura promedio del 40% mientras que en las tres 

variables restantes no alcanzamos un 20%. Ante esto, se le ha solicitado a la UDR que, además de 

la revisión de la estructura del instrumento, revise indicador por indicador la información y las 

fuentes sobre las cuales se va a consolidar el documento. La oficina de planeación municipal está 

en disposición para colaborar en lo que sea necesario para acceder a las fuentes de información 

sobre las cuales esta oficina tiene algún control.  

Se considera fundamental que de parte de la UDR se haga una intervención directa sobre el 

instrumento en esta etapa del proceso, debido a la importancia que este tiene como eje articulador 

de todos los temas de la PPDRM. Es a partir del instrumento que se espera consolidar la línea de 

base, que es definitiva en el establecimiento de metas de política y en la construcción del sistema 

de seguimiento y evaluación; pero también a partir del instrumento se estructura la construcción del 

documento analítico de la situación del tema rural en Manizales o el documento diagnóstico. 

Ambos productos son impensables sin que pasen por una revisión, ajuste y aprobación por parte 

de la Alcaldía Municipal, específicamente a través de la UDR, quien lidera el proceso de 

consolidación de la Política Pública en el municipio. 
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En conclusión, con respecto a este primer punto de la reunión quedamos en hacer una verificación 

de la consecución de información faltante con el equipo de la UDR y recibir de su parte las 

indicaciones que sean necesarias acerca de la agenda temática de la política, las variables, sus 

características y los indicadores que se han implementado en el proceso. Se continuará 

alimentando la matriz de indicadores con la información disponible y se formalizará una reunión 

específica para buscar las fuentes que nos lleven a completar el instrumento. Las 

recomendaciones pendientes de parte de la oficina de planeación, contando con este nuevo 

insumo, serán entregadas oportunamente a la UDR para su aplicación. Por su parte, se hará llegar 

a los correos electrónicos de los asistentes la información necesaria para la revisión: el instrumento 

propuesto para la línea de base. 

Al cierre de este punto recibimos el saludo de Germán Escobar y Rubén Darío Estrada de RIMISP, 

quienes expresaron algunos puntos de vista sobre la importancia de este tipo de procesos de 

gestión, pensándolos regionalmente, sobre la base de las problemáticas de diferentes sectores 

productivos y tomando en cuenta diversos factores naturales y antrópicos que intervienen en los 

proceso de formulación para el desarrollo.   

Presentación de una propuesta técnica y operativa de talleres:  

De acuerdo con el plan de trabajo, uno de los frentes próximos en el proceso lo constituye la 

socialización de productos. Para esto se viene pensando desde ahora en la operatividad y el 

diseño técnico de algunos talleres fundamentales para el establecimiento de líneas de política. En 

efecto, se han propuesto dos talleres: un taller de preparación para la participación y un Taller de 

consulta a actores locales para la formulación de la PPDRM.  

El primer taller responde puntualmente a la sugerencia de la oficina de planeación en cuanto al 

acceso a la información necesaria, por parte de la comunidad, para atender con eficiencia a una 

convocatoria de consulta. El taller de preparación para la participación responde a la expectativa 

de lograr un entendimiento previo del proceso antes de desarrollar una experiencia deliberativa 

frente a la PPDRM por parte de las comunidades. En cuanto al taller de consulta a actores locales, 

se ha presentado una propuesta metodológica que busca ser eficiente en el uso del tiempo sin 

sacrificar la necesidad de deliberación y discusión por parte de las comunidades. Para definir la 

operatividad se ha pensado en la posibilidad de realizar estos talleres por corregimientos, sin 

descartar la idea de focalizarnos por zonas en los casos que sea necesario. Para ello vamos a 

apoyarnos en el esquema que las discusiones del POT Rural ha venido realizando, para lo cual 

nos apoyaremos en Jhon Jaime Muñoz, de la UDR, quien nos apoyará con una propuesta 
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operativa que además, se encargue de buscar complementariedad con las reuniones del POT para 

no cansar a la comunidad con diferentes convocatorias.  

Para la definición del cronograma de trabajo, se buscará tener un contacto inicial con los líderes de 

los corregimientos, aprovechando un espacio el próximo 6 de febrero en una reunión de POT 

Rural. La idea es presentar de manera general el proceso, dejar alguna información escrita a los 

líderes y explorar los días y las fechas más oportunas para realizar la convocatoria. Después de 

estos será más fácil definir el cronograma del proceso participativo de la comunidad. Es necesario 

que la UDR revise el estilo del diseño de los talleres que serán ejecutados. Para esto, el equipo se 

ha comprometido a realizar algunas jornadas de trabajo internas que les permita hacer 

conclusiones y recomendaciones. Así como en la etapa de construcción de línea de base y 

diagnóstico, también en los talleres los temas o variables constituyen el esquema fundamental para 

las discusiones y deliberaciones acerca de los problemas, las necesidades y las potencialidades de 

los corregimientos y las zonas, que deben ser incluidos y tomados en cuenta para la formulación 

de líneas estratégicas.  Para la realización de los talleres es necesario tener el diagnóstico y la 

línea de base lo más avanzados que sea posible. En esencia, los talleres entran a formar parte del 

diagnóstico y le dan una visión de realidad desde el punto de vista de los actores a locales, a los 

diferentes temas o variables que constituye el esquema o la agenda de la PPDRM. 

Revisión de la propuesta de plan de trabajo ajustada a los requerimientos de la oficina de 

planeación municipal: 

Se ha explicado de qué manera se han hecho los ajustes al plan de trabajo observando las 

recomendaciones de la oficina de planeación municipal. El documento será puesto en los correos 

de los asistentes, para que, especialmente la oficina de planeación, realice las observaciones que 

considere necesarias y no las haga saber oportunamente.  

El ajuste del plan de trabajo no ha alterado el proceso que se ha planteado. Se enriquecen partes 

del proceso y se armonizan con los elementos que sugiere la secretaría de planeación, pero 

esencialmente se puede decir que el plan de trabajo sigue siendo el mismo aunque, se hecho, ya 

hemos incorporado barias sugerencias. Quedamos a la espera de las observaciones de la oficina 

de planeación municipal. 

De parte de la oficina de planeación municipal, se ha señalado en la reunión la necesidad de 

reajustar fechas y productos. Nos hemos comprometido a realizar ese ajuste y compartirlo con la 

oficina lo antes posible para dejar en próximas semanas definido de una vez el plan de trabajo para 

todo el proceso. En paralelo, hemos considerado importante, a propósito de este tema, el fijar de 



      
 

29 
 

manera mucho más clara el seguimiento al proceso, no solamente por parte de todo el equipo de 

UDR sino encabezado en Jhon Jaime Muñoz, de quien estaremos pendientes para atender sus 

solicitudes. 

Concluimos que el proceso va bien, pero persiste la urgencia de clarificar fuentes de información y 

acceder a ella, pues sin esto, es imposible completar la matriz de indicadores y tener un punto de 

referencia para la redacción del diagnóstico. Se insiste también en la urgencia de que el material 

de base sea revisado y aprobado por la Alcaldía de Manizales.   

Proposiciones y varios: 

Por invitación del comité municipal de seguridad alimentaria se hará una presentación del proceso 

de PPDRM en la reunión del 17 de enero en el auditorio de la secretaría de salud. La idea será que 

el jefe de la UDR realice un preámbulo sobre el proceso y que de parte de la Fundación FESCO, 

se haga una presentación formal de la gestión y los avances en la formulación de la PPDRM. La 

secretaría de planeación recomienda que en el anuncio o la invitación a las reuniones se 

establezca en la agenda, cuánto tiempo se tiene previsto para la realización de la reunión. Así 

mismo han sugerido que las reuniones inicien a las 8:00 AM para no partir el trabajo de la mañana. 

Para la realización de una próxima reunión del comité se estará atento a los avances en el 

desarrollo del instrumento, pero provisionalmente podría ser el 21 de febrero a las 8:00 AM en la 

Fundación FESCO. Esto hay que confirmarlo. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Compromisos: Por parte de la UDR: 

 Realizar una revisión, ajuste y aprobación del instrumento generado para la consolidación de la 

línea de base y el diagnóstico. 

 Revisar variables, características y descriptores para establecer su pertinencia e interés por parte 

de la Alcaldía en materia de política pública. Sugerir cambios, adiciones y vacíos en el instrumento. 

 Revisar uno a uno de los indicadores propuestos en el instrumento para clarificar la fuente de 

información y darnos acceso para poder completar la línea de base. 

 Revisar cada uno de los talleres: el de preparación para la participación y el de consulta a actores 

locales, para hacer sugerencias técnicas. 
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 Proponer una operatividad para los talleres propuestos en cuanto a programación, logística y 

convocatoria. 

Compromisos: Por parte de la Fundación FESCO: 

 Entregar la información necesaria para su revisión de acuerdo con el avance realizado hasta la 

fecha: ajuste del plan de trabajo; instrumento con variables, características e indicadores; talleres 

diseñados. 

 Realizar un volante informativo con la generalidad del proceso para presentarlo a líderes de los 

corregimiento es un espacio de unos veinte minutos, dando cuenta de lo que se va a realizar y 

motivando a los promotores locales. 

 Realizar una presentación general del proceso para exponerla ante el comité de seguridad 

alimentaria el viernes 17 de enero de 2014. 

 Entregar en próximos días una nueva versión con algunos avances en la matriz de indicadores. 

 Asistir el miércoles 22 de enero a una reunión en la oficina de la UDR para aclarar dudas y 

escuchar recomendaciones acerca del instrumento base de la PPDRM. 

 Realizar y compartir una memoria de esta reunión. 

Compromisos: Por parte de la secretaría de planeación municipal: 

 Hacer comentarios a los documentos: instrumento línea de base y plan de trabajo ajustado. 

 Entregar sugerencias a la UDR cuando sea pertinente sobre los materiales que se han adelantado 

en el proceso.  

 Contribuir en el acceso a fuentes de información que sean útiles y que estén disponibles desde la 

gestión de la oficina de Planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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ACTA 006 

FECHA: MARZO 28 DE 2014  

HORA: 8:00 AM 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO  

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Jhon Jaime Muñoz 
Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: UDR 3127350553 

Isabel Cristina Giraldo 31sabel.giraldo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3207132846 

Paula Yaneth Zuluaga Paula_Zulu@hotmail.com ALCALDÍA:UDR 3148580575 

Oscar Ortiz González oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3113621508 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3206725626 

Jorge Galeano Pineda jorgepineda@gmail.com FESCO:PACTOS 3007892368 

Alba Liliana Soto albalilianasoto@gmail.com FESCO:PACTOS 3123316957 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Instalación y presentación de los asistentes: 

 

Al inicio de la reunión, se presentaron los puntos de la agenda de trabajo y el profesional Jorge 

Galeano Pineda de la Fundación FESCO realizó su presentación personal por ser su primera 

asistencia al comité. Jorge Galeano viene apoyando la redacción del documento analítico final del 

diagnóstico y ha justificado su presencia en el comité con motivo de mostrar los adelantos sobre 

este documento con base en las problemáticas esbozadas en cada una de las seis unidades de 

análisis que estructuran el proceso de recolección de la información secundaria.  

 

Presentación de los avances en el proceso de formulación de la política de desarrollo rural 

de acuerdo con el plan de trabajo formulado: 

 

Jair Vargas ha realizado una presentación de las 24 actividades que sustentan el desarrollo del 

proceso planteado para la formulación de la política de desarrollo rural. La presentación ha 

advertido acerca del cambio de algunas de las fechas motivadas por el retraso en la consecución y 

consolidación de la información secundaria.   

 

mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:
mailto:Paula_Zulu@hotmail.com
mailto:oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co
mailto:jair.vargas@fundacionfesco.org.co
mailto:jorgepineda@gmail.com
mailto:albalilianasoto@gmail.com
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En lo relacionado con la presentación de las actividades, se han realizado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Hacer una presentación de los avances del diagnóstico ante los miembros del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural en su próxima reunión del 29 de abril del 2014. De parte de 

la Unidad de Desarrollo Rural se pedirá que se abra un espacio para mostrar los avances 

en el documento y algunos aspectos acerca de los adelantes en el proceso de formulación 

de la política pública. 

 

 En cuanto a las actividades de difusión del proceso, se ha expresado la necesidad de 

coordinar los informes de prensa con el área de comunicación de la alcaldía. Es necesario 

que toda comunicación sobre el proceso sea difundida a través de los criterios y medios de 

la Alcaldía de Manizales. De parte de pactos por la cuenca, se hará la publicación de 

algunas notas informativas en la página web, pero quedamos en acuerdo acerca de que el 

tema de comunicación del proceso es una responsabilidad de la Alcaldía de su oficina de 

prensa. 

 

 Con respecto al evento académico que se tiene programado para el 30 de mayo, se ha 

explicado que se realizará en el marco de los foros del proyecto pactos por la cuenca. Este 

evento será el sexto foro del proyecto y estará dedicado al tema de políticas rurales. Isabel 

Cristina Giraldo, profesional de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales 

se ha ofrecido a apoyar en la gestión de contactos nacionales para buscar comprometer a 

algún invitado de ministerio de medio ambiente. Como ya se tienen pensados algunos 

personajes para el evento, se le pasará a Cristina el listado para que en alguna de sus 

reuniones nos pueda ayudar en esta gestión.  

 

 Con respecto a las actividades y la forma como se han venido desarrollando no se 

presentaron más inquietudes y se sugirió que a partir de allí se presentara un segundo 

informe en miras a realizar un segundo desembolso. En este sentido, se ha aclarado y 

acordado dentro del comité técnico, que ante la falta de una precisión explícita en el 

convenio frente a la periodicidad y el monto de los desembolsos, se procederá 

formalmente de acuerdo con el siguiente procedimiento: Un primer desembolso del 

17% del valor del contrato equivalente a COP$10.000.000.oo (Diez Millones de pesos) que 

ya fue pagado en el mes de diciembre. Un segundo desembolso equivalente al 58% del 
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contrato por valor de COP$35.000.000.oo (Treinta y cinco millones de pesos) será 

desembolsado en la primera quincena del mes de abril. Un tercer y último desembolso 

equivalente al 25% del contrato por valor de COP$15.000.000.oo (Quince Millones de 

pesos) será desembolsado al final del contrato en la última quincena del mes de junio. El 

motivo de este acuerdo es fundamentalmente la necesidad de darle liquidez económica al 

proceso de formulación de la Política Pública que la Fundación FESCO ha venido 

manteniendo desde diciembre con el primer desembolso de diez millones de pesos. Con la 

copia de esta acta y el informe se iniciará la gestión para el desembolso correspondiente. 

 

Diagnóstico y línea de base: logros y dificultades:  

 

Jorge Galeano Pineda y Oscar Ortiz han realizado una presentación de los hallazgos y los 

principales problemas encontrados respecto a las problemáticas que hacen parte del diagnóstico 

municipal para la formulación de la política de desarrollo rural.  

 

Entre los principales logros se encuentran: 

 

 Un avance significativo en la elaboración del documento analítico que viene siendo 

apoyado por Jorge Galeano de la Fundación FESCO.  

 La armonización del documento analítico con la matriz de indicadores ha implicado un 

trabajo colaborativo entre Oscar y Jorge, lo cual beneficia el análisis y la gestión de la 

información.  

 Se mantiene la intención de realizar análisis territoriales tomando en cuenta la división por 

corregimientos, con lo cual se busca reconocer las particularidades, las necesidades y las 

potencialidades de los diferentes corregimientos y sus veredas en la dinámica de las 

unidades de análisis seleccionadas.    

 

Como dificultades se resalta: 

 

 La falta de información en algunos indicadores específicos, al punto de pensar en retomar 

la matriz y plantear soluciones técnicas ante la falta de fuentes de información para 

algunos criterios.  
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 Es complicado obtener datos que describan situaciones problemáticas por corregimiento ya 

que os datos estadísticos suelen consolidarse en total rural y resto, pero sin llegar al nivel 

de corregimiento.  

 De la información solicitada por correspondencia, ha habido respuesta positiva en casi 

toda, pero no siempre la información entregada ha sido útil, no se ha comprendido la 

petición o quedan faltando datos fundamentales. Esto refuerza la idea de pensar en 

revaluar la matriz de indicadores. 

 

De acuerdo con estas discusiones se ha propuesto: 

 

 Volver a retomar elementos del autodiagnóstico realizado por la alcaldía en la revisión del 

POT Rural para valorar que se puede aprovechar desde allí, ya que no hay información 

oficial en algunos indicadores.  

 Gestionar información del POMCA con Wilford Rincón por solicitud de la Unidad de 

Desarrollo Rural. 

 Realizar una reunión técnica de revisión de la matriz, el miércoles 2 de abril a las 2:30 PM 

en la Alcaldía. La revisión se llevará a cabo por parte de Oscar Ortiz, John Jaime Muñoz y 

Jorge Pineda. 

 

Presentación de resultados y conclusiones del primer ciclo de talleres de preparación para 

la participación: 

 

Alba Liliana Soto presentó los resultados de los talleres de preparación para la participación como 

parte de la socialización de productos, que es uno de los momentos del proceso de formulación de 

la Política de Desarrollo Rural.  

 

En general se estima que el resultado ha sido exitoso, salvo dos corregimientos en los que se ha 

tenido que reprogramar el taller por falta de asistencia. Se considera que la vinculación de los 

líderes al proceso ha sido positiva y las mayores dificultades se han presentado por las fechas de 

realización de los talleres, sobre lo cual hay que buscar acuerdos.  

 

Los líderes se han comprometido para apoyar con su presencia y en la convocatoria a los talleres 

zonales de consulta que se realizarán en el mes de abril. La presencia de los líderes del consejo 

de desarrollo rural ha sido un elemento importante como vinculación de esta instancia en la 
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formulación. Debido a circunstancias de convocatoria de última hora no se contó con la presencia 

de Alexander Castañeda que hace parte del comité, pero se le enviará el acta y se le ofrecerán 

disculpas por no convocarlo a tiempo, ratificando la presentación de avances ante el consejo el 29 

de abril. 

  

Presentación y acuerdos sobre talleres zonales: características del taller, cronograma y 

necesidades para su realización: 

 

Alba Liliana Soto presentó el esquema de realización de los talleres zonales cuya metodología se 

compone de cuatro momentos básicos: un primer momento de información a la comunidad sobre el 

proceso, un segundo momento de presentación de aspectos del diagnóstico para pedir su 

valoración sobre los datos, un tercer momento dedicado a la exposición de problemas y 

potencialidades en cada una de la unidades de análisis por parte de la comunidad y un cuarto 

momento de puesta en común para socializar los resultados de cada zona. 

 

Los talleres zonales representan un ciclo de consulta a las comunidades rurales y ya se tiene una 

programación que irá desde el 4 de abril a 4 de mayo con unas fechas que están sujetas a cambio 

pero que en general tratarán de mantenerse. 

 

Es complicado hacer todos los talleres en sábados y domingos solamente porque el tiempo no 

alcanza. Se han ido programando talleres, buscando incluso hacerlos simultáneamente, pero 

programando talleres entre semana a las horas recomendadas. 

 

Para la convocatoria a los talleres se va a contar inicialmente con el apoyo de Paula Zuluaga 

desde la unidad de desarrollo rural, pero se reforzará la convocatoria desde FESCO porque a 

veces es difícil coordinar con algunos líderes. 

 

A cada vereda se le pedirá que lleve al taller por lo menos 6 personas para poder realizar el taller 

con un mínimo de 20 personas por zona. 

 

ACUERDOS Y COMPRIMISOS 

 

De parte de la Fundación FESCO: 
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 Hacer una presentación de los avances del diagnóstico ante los miembros del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural en su próxima reunión del 29 de abril del 2014.  

 Entregar actas firmadas de los comités realizados y entregar en la última acta el detalle de 

los desembolsos acordados para el pago del contrato.  

 Realizar un segundo informe de avance y factura para solicitar el segundo desembolso del 

contrato por valor de treinta y cinco millones de pesos (COP$35.000.000.oo).  

 Realizar una reunión de revisión técnica de la matriz de indicadores el 2 de abril en la 

alcaldía.  

 Compartir con Alexander Castañeda, miembro del CDR en el comité, el acta de la reunión.  

 Reconfirmar la convocatoria a los talleres zonales y realizar los talleres conforme a lo 

acordado metodológicamente. 

 

De parte de la Unidad de Desarrollo Rural: 

 

 Se pedirá que se abra un espacio para mostrar los avances en el documento y algunos 

aspectos acerca de los adelantes en el proceso de formulación de la política pública en el 

consejo de desarrollo rural.  

 Plantear una reunión con prensa de la alcaldía para difundir el proceso de formulación de 

la política pública.  

 Apoyar la gestión del evento académico del 30 de mayo ayudando a hacer contactos para 

definir un invitado de carácter nacional.  

 Gestionar el segundo desembolso del contrato contra entrega del segundo informe y el 

acta de esta reunión.  

 Solicitar ante CORPOCALDAS el documento de diagnóstico del POMCA realizado por el 

IDEA.  

 Realizar las convocatorias y apoyar logísticamente la realización de los talleres zonales de 

consulta según la programación prevista. 

 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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ACTA 007 

FECHA: MAYO 20 DE 2014 

HORA: 8:00 AM 

LUGAR: FUNDACIÓN FESCO  

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Jhon Jaime Muñoz 
Marín jhonjaime1971@yahoo.es ALCALDÍA: UDR 3127350553 

Isabel Cristina Giraldo 37sabel.giraldo@manizales.gov.co ALCALDÍA: UDR 3207132846 

Paula Yaneth Zuluaga Paula_Zulu@hotmail.com ALCALDÍA:UDR 3148580575 

Oscar Ortiz González oscar.ortiz@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3113621508 

Jair Vargas Villegas jair.vargas@fundacionfesco.org.co FESCO: PACTOS 3206725626 

Alba Liliana Soto albalilianasoto@gmail.com FESCO:PACTOS 3123316957 

Víctor Arango Herrera Victor.arango@manizales.gov.co ALCALDÍA: PLANEACIÓN 3117361297 

Clara Inés Restrepo Clara.restrepo@manizales.gov.co ALCALDÍA: PLANEACIÓN 8879700 – 71217 

 

TEMAS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL 

Se han presentado los avances en el desarrollo de la formulación de Política Pública de Desarrollo 

Rural, de acuerdo con el ajuste del plan de trabajo que se realizó con las recomendaciones y 

lineamientos de planeación municipal en los siguientes aspectos:  

Alistamiento institucional: frente a los cual se hizo un resumen de los comités técnicos 

realizados a lo largo del proceso de formulación de la Política Pública.  

Realización del diagnóstico situacional: frente a lo cual se advierten dos avances: la redefinición 

y ajuste de la matriz de indicadores como insumo para la formulación de política y la recolección de 

información en los talleres de socialización y diálogo a nivel zonal, sobre lo cual, aprovechando la 

información recogida con la comunidad se tabularan algunos datos y se ampliará la perspectiva 

analítica del documento de diagnóstico.  

Formación para la participación: sobre lo cual ya se había dado un informe en el comité anterior, 

pero se aclara que este material hace parte de la sistematización del proceso y se busca 

mailto:jhonjaime1971@yahoo.es
mailto:
mailto:Paula_Zulu@hotmail.com
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aprovechar también en la ampliación analítica del documento de diagnóstico. La formación para la 

participación se realizó en los talleres corregimentales del mes de marzo.  

Movilización ciudadana: donde se mostró lo que se ha hecho y se espera realizar en cuanto a la 

participación ciudadana e institucional señalando o destacando: la realización de un segundo 

volante informativo y la recomendación a la Alcaldía (UDR) para que la parte de comunicación y 

difusión del proceso corra por iniciativa de la unidad de prensa de la Alcaldía, por ser oferentes de 

la Política Pública. Se toma en cuenta en esta parte el enfoque del evento académico, que será 

liderado por la Alcaldía y hará parte del proceso de movilización ciudadana frente al proceso de 

formulación. Se acaban de terminar los talleres zonales de consulta en 22 sectores o zonas del 

territorio rural, y como ya se ha dicho, el material recopilado en estos talleres servirá de insumo 

para la formulación estratégica y para el afianzamiento de los análisis en el diagnóstico municipal. 

Para el próximo 23 de mayo se tiene prevista la primera reunión de aporte a la formulación 

estratégica con todos los profesionales de la UDR. Se espera programar y realizar cuatro más: una 

con el CMDR, una con instituciones, una con representantes de la academia y una con líderes de 

los corregimientos. 

Pendientes: En cuanto a la sistematización general están en proceso o pendientes: La 

documentación general del proceso y la elaboración de las memorias de las actividades realizadas. 

En cuanto a la elaboración y gestión del acto administrativo están en proceso o pendientes: La 

motivación hacia el despacho del alcalde y los concejales para sancionar la Política Pública por 

acuerdo. Redactar y gestionar la propuesta preliminar de proyecto de acuerdo y la exposición de 

motivos. Socializar el proyecto de acuerdo. Presentar a toda la comunidad rural los ejes y 

lineamientos deliberados. Socializar y publicar el resultado general. 

DEFINICIÓN DE UN EVENTO ACADÉMICO SOBRE DESARROLLO RURAL 

Se decidió realizar el evento académico de PPDR el miércoles 11 de junio en el Fondo Cultural del 

Café. Aunque el evento se tenía previsto para el 30 de mayo, se aplazó con el objetivo de lograr 

mayor convocatoria y participación. Además de los invitados de las universidades: Caldas, 

Autónoma y Manizales, se decidió invitar como panelista a Javier Trujillo Olaya, quien la UDR 

reconoce como profesional con amplia experiencia y conocimiento del área rural de Manizales y los 

requerimientos para su desarrollo. Se decidió hacer una reunión el próximo jueves a las 8:00 am 

en FESCO para coordinar con los conferencistas invitados al foro toda la parte académica.  
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CONCLUSIONES, ACUERDOS Y COMPRIMISOS 

De parte de la Fundación FESCO: 

Se reducirá la matriz de indicadores por la imposibilidad de acceder a la información. Nos 

quedaremos con 120 indicadores expresados en seis variables. Se debe revisar los avances y el 

proceso de formulación de una política departamental relacionada con temas agrarios. Se debe 

revisar los avances nacionales en la formulación de una política de desarrollo rural a través del 

plan nacional agrario. Se deben socializar los avances en la formulación de la PPDR de Manizales 

al Consejo de Gobierno Municipal, al Honorable Concejo Municipal, al secretario general de la 

alcaldía y al Alcalde Municipal con el fin de procurar su vinculación activa al proceso de formulación 

de la PPDR e incidir para que esta sea sancionada por acuerdo municipal. 

 

Debemos buscar que el CMDR envíe un oficio al Alcalde Municipal y al Honorable Concejo 

Municipal resaltando la labor del gobierno municipal frente a la formulación de la PPDR y 

recomendando que su aprobación sea sancionada por acurdo municipal y no por decreto. Realizar 

una preparación académica del evento del 11 de junio con los ponentes, el día jueves 22 de mayo, 

convocando: Universidad de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Autónoma y un 

ponente propuesto por la Alcaldía Municipal: Javier Trujillo Olaya. 

 

Preparar la convocatoria para el evento académico del 11 de junio en la sala del Fondo Cultural del 

Café. La convocatoria está pensada para 100 personas. Redactar el oficio de convocatoria al foro, 

el cual será firmado por el asesor de la UDR. Ampliar la lista de invitados para el evento del 11 de 

noviembre, utilizando la base de datos de Pactos por la Cuenca e incluyendo entre otros: el 

Honorable Concejo Municipal, sectores productivos, ANDI, Comité Intergremial, Comité de 

Ganaderos, Comité de Cafeteros, que tienen incidencia en los procesos de desarrollo rural de 

Manizales.  

 

De parte de la secretaría de Planeación Municipal: 

 

 Se enviará información reciente del área rural para incorporar al diagnóstico, basada en 

procesamientos hechos por la alcaldía a propósito de un informe presentado a la 

contraloría departamental.  

 Se deben socializar los avances en la formulación de la PPDR de Manizales al Consejo de 

Gobierno Municipal, al Honorable Concejo Municipal, al secretario general de la alcaldía y 
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al Alcalde Municipal, con el fin de procurar su vinculación activa al proceso de formulación 

de la PPDR e incidir para que esta sea sancionada por acuerdo municipal. 

 

De parte de la UDR: 

 

 Se deben socializar los avances en la formulación de la PPDR de Manizales al Consejo de 

Gobierno Municipal, al Honorable Concejo Municipal, al secretario general de la alcaldía y 

al Alcalde Municipal con el fin de procurar su vinculación activa al proceso de formulación 

de la PPDR e incidir para que esta sea sancionada por acuerdo municipal. 

 Debemos buscar que el CMDR envíe un oficio al Alcalde Municipal y al Honorable Concejo 

Municipal resaltando la labor del gobierno municipal frente a la formulación de la PPDR y 

recomendando que su aprobación sea sancionada por acurdo municipal y no por decreto. 

 Separar el Fondo Cultural del Café para el evento académico del 11 de junio. 

 Preparar la convocatoria para el evento académico del 11 de junio en la sala del Fondo 

Cultural del Café. La convocatoria está pensada para 100 personas. 

 Redactar el oficio de convocatoria al foro, el cual será firmado por el asesor de la UDR.  

 Realizar y acercar al despacho del alcalde y del secretario general, mayor información 

sobre el proceso de formulación de la PPDR a través de un resumen ejecutivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jhon Jaime Muñoz Marín 
Por: 
Alcaldía de Manizales 
Unidad de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
Jair Vargas Villegas 
Por: 
Fundación FESCO 
Coordinador del proyecto 
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INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO 

 

Manizales tiene 44.201 hectáreas, es decir el 5.8 % del departamento de Caldas de las cuales 

40.702, es decir, un 92.08% se encuentran en área rural y son intervenidas por el sector agrícola, 

pecuario, forestal, zonas de conservación y centros poblados, indicando que gran proporción del 

área territorial municipal es dedicada a actividades agropecuarias.  

 

La actual crisis del sector agropecuario del país en todas las esferas del desarrollo rural ha 

generado la necesidad de establecer, por parte del gobierno nacional, un Pacto Nacional Agrario 

en torno a la generación de soluciones que impulsen el resurgimiento del campo, con la 

participación de los campesinos, las agremiaciones, así como los actores públicos y privados.  

 

El objetivo del presente documento es recopilar toda información del estado actual de territorio 

rural del municipio de Manizales y el estado de su población en todas las áreas que intervienen en 

el desarrollo integral de los habitantes. La consolidación de este diagnóstico servirá de insumo en 

la toma de decisiones de política pública del sector y en la estructuración de planes de acción con 

propuestas que beneficien la población rural.  

 

Para la elaboración del presente documento se consolidó toda la información existente dentro de 

las acciones realizadas por la Unidad de Desarrollo Rural y su articulación con la gestión de las 

Secretarias de Salud, Educación, Deportes, Desarrollo Social, Planeación, Gobierno, Obras 

Públicas, Infraestructura, Unidad de Gestión del Riesgo, Instituto de Cultura y Turismo, Aguas de 

Manizales y Caja de la Vivienda Popular, entre otras, además, se han tomado datos básicos desde 

las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal Gobierno en la calle.  

 

Las fuentes de información para la consolidación del diagnóstico han sido fundamentalmente 

bases de datos de las secretarías, así como bases y resultados de procesamiento de datos de 

diferentes gremios, del DANE, del SISBEN y de diferentes observatorios en cada una de las áreas 

a nivel municipal. 
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CAPITULO UNO: DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
 

Mapa uno. Distribución del área rural y urbana del municipio de Manizales. 

 

 

 

Nota: El perímetro urbano aprobado mediante Acuerdo 663 de septiembre 13 de 2007 se le 

hizo ajuste en el sector Puerta del Sol mediante Resolución 014 de 2012, por tanto el 

perímetro urbano quedó en 3.498.6 hectáreas. 

 

Manizales tiene 44.201,1 hectáreas de las cuales 40.702,5 (92.08%) se encuentran en el sector 

rural y son intervenidas por el sector agrícola, pecuario, forestal y zonas de conservación.

Área total del Municipio incluido 
el suelo urbano: 44.201,1 Has. 

Área suelo rural: 40.702,5 Has. Área suelo urbano: 3.498,6 Has. 
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Mapa dos. División territorial rural de Manizales. 
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Tabla1. Manizales – Distribución del área del Municipio según área. 

Tipo 
de 

Área 
Uso del Suelo Porcentaje 

Área en 
Has. 

Fuente 

Área 
Rural 

Sector agrícola 27,50 

92% 

11.192,5   

Sector forestal  1,81 737,0 Proyecto PROCUENCA  

Sector pecuario  47,13 19.182,0 
QUINTERO M, Luis Evelio. 2010. 
Universidad De Caldas Programa De 
Medicina Veterinaria  

Zonas de 
Reserva  

15,59 6.345,0 
CORPOCALDAS. Áreas de 
Cobertura. 2011  

Centros 
Poblados 
Rurales  

0,74 303,0 POT Manizales 

Ríos  0,29 119,0 POT Manizales 

Zonas 
Pantanosas  

0,21 86,0 POT Manizales 

Tierras 
Desnudas o 
degradadas  

0,09 38,0 POT Manizales 

Zonas de 
Extracción 
Minera  

0,02 10,0 POT Manizales 

Resto 6,61 2.690,0   

TOTAL RURAL    40.702,5 
POT Manizales, Acuerdo 663 de 2007 
y Resolución 014 de 2012  

Área urbana 8% 3.498,6 
POT Manizales, Acuerdo 663 de 2007 
y Resolución 014 de 2012  

AREA TOTAL MUNICIPIO 
MANIZALES 

100% 44.201,1 POT Manizales, Acuerdo 663 de 2007 

Nota: Se actualiza áreas urbana, rural y total, conforme al Acuerdo 663 de 2007 y Resolución 

014 de 2012. 
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Predios y viviendas 
 
La base de datos catastral registra a 30 de abril de 2013, un total de 137.585 predios, 9.359 rurales 

y 128.226 urbanos.  

 
Tabla 2. Manizales - Distribución de los predios según destino y área. 2013 

 

Zona No. Predios* 
Destino 
Vivienda 

Otro Destino 

Zona Rural 9.359 5.715 3.644 

Zona Urbana 128.226 91.548 36.678 

Total Municipio 137.585 97.263 40.322 

 
* Los predios tiene diferentes usos (vivienda, comercial, industrial). 
* En un predio pueden existir más de una vivienda. 
Fuente: Base de datos de Estratificación y Catastro, con corte a 30 de abril de 2013. 

 
Inmuebles residenciales y con otros destinos, según estratificación1 
 
Ahora bien, la base de datos de estratificación socioeconómica indica un total de viviendas 

(inmuebles con destino vivienda) de 97.263, de las cuales 5.715 se localizan en el área rural, estas 

últimas clasificadas así: 4.422 ubicadas en rural disperso, 1.236 en centros poblados rurales y 57 

en centros poblados especiales.   Conociendo que el estrato solo se asigna a los predios con 

destino vivienda, se observa que la mayor proporción de viviendas de la zona rural (88.3%) se 

encuentran en los estratos más bajos, como se muestra en la siguiente tabla y gráfica: 

 
Tabla 3. Manizales - Distribución de las viviendas de la zona rural según estrato 
socioeconómico. 2013. 
 

Estrato 
No. de 

Viviendas 
% 

1 2.294 40.1 

2 1.660 29.0 

3 1.094 19.1 

4 270 4.7 

5 242 4.2 

6 155 2.7 

Total 5.715 100.0 

Fuente: Base de datos de Estratificación con corte a 30 de abril de 2013. 
 
 

 
 

                                                             
1 Información suministrada por la Oficina de Estratificación de la Secretaría de Planeación. 
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Grafico N° 1. Distribución de las viviendas de la zona rural según estrato socioeconómico. 
2013. 
 

 
 

Fuente: Base de datos de Estratificación con corte a 30 de abril de 2013. 
 
 

Se observa una amplia gama de viviendas en los estratos uno, dos y tres. A pesar de que los 

estratos más altos muestran las proporciones más bajas, se sabe que en las zonas más cercanas 

a la ciudad, los corregimientos Panorama y Agroturístico principalmente, vienen mostrando un 

aumento en la tendencia a la ubicación de viviendas de recreo o conjuntos que son utilizados 

principalmente por pobladores de la ciudad de Manizales. 
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Tabla 4. Manizales - Distribución de los predios según uso, estrato socioeconómico y 
clasificación del suelo. 2013. 

 

Clasificación del Suelo 

Total 
Innmu
e-bles 
Rurale

s 

Viviendas Rurales Inmue-
bles 
No 

Reside
nciales 
Rurale

s 

E
s

tr
a

to
 1

 

E
s

tr
a

to
 2

 

E
s

tr
a

to
 3

 

E
s

tr
a

to
 4

 

E
s

tr
a

to
 5

 

E
s

tr
a

to
 6

 

T
o

ta
l 

V
iv

ie
n

d
a
s
 

Rural Disperso 7.723 2.009 1.047 795 263 154 154 4.422 3.301 

Centros 
Poblados 
Rurales 

001 Alto Lisboa 29 6 11 3    20 9 

002 Kilómetro 41 
– Colombia 

31     29  29 2 

003 Bajo Tablazo 239 35 111 92    238 1 

004 La Cabaña 93 5 35 26 1 0  67 26 

005 La Cuchilla 
del Salado 

303 28 140 79 1   248 55 

009 San 
Peregrino 

101 14 34 12 1 7  68 33 

010 Alto Tablazo 126 11 55 30    96 30 

012 El Arenillo 124 21 37 25 2 3  88 36 

015 La Aurora 66 6 38 20    64 2 

023 Mina Rica 26 10 13     23 3 

024 La Garrucha 35 6 20 1    27 8 

025 Bajo Corinto 43 19 12 1    32 11 

026 Alto Corinto 305 123 106 7    236 69 

Subtotal 
Centros 
Poblados 
Rurales 

1.571 284 612 296 5 39  1.236 285 

Centros 
Poblados 
Especiale

s 

Kilómetro 41 19     17  17 2 

Bajo Tablazo 49  1 1  8  10 39 

La Cabaña 16     9  9 7 

El Arenillo 31 1  2 2 15 1 21 10 

Subtotal 
Centros 
Poblados 
Especiales 

115 1 1 3 2 49 1 57 58 

Total Rural 9.359 2.294 1.660 1.094 270 242 155 5.715 3.644 

Fuente: Base de datos de Esterificación y Catastro, con corte a 30 de abril de 2013. 
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Area de los predios  

Los predios rurales, por estrato y rango de superficie, con base en información generada desde la 

interpretación de los reportes del software de estratificación de fincas y viviendas dispersas, con 

fecha de septiembre de 2013, presentan la siguiente distribución: 

 
Tabla 5. Distribución de los predios según área. Municipio de Manizales. 
 

Área total del predio 
(Hectáreas) 

Porcentaje 

0 a 0,25 54,10 

0,25 a 0,50 4,43 

0,50 a 1 6,97 

1 a 2 7,86 

2 a 4 8,70 

4 a 6 4,25 

6 a 10 4,40 

10 a 20 4,02 

20 a 40 2,83 

40 a 80 1,25 

80  a 200 0,94 

> 200 0,23 

TOTALES 100,00 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. Estratificación socioeconómica. 
Información suministrada por Arq. CM Salazar V. septiembre de 2013. 
 
De acuerdo a este consolidado la concentración de la tierra es muy fuerte debido a que existe un 

numeroso grupo de predios, pero con áreas pequeñas para cultivar: 

 

 El 65,51% corresponde a predios inferiores a 1 hectárea 

 El 90,72% corresponde a predios inferiores a 10 hectáreas 

 El 9,28% corresponde a predios superiores a 10 hectáreas 
 

 
Manizales presenta un gran números de predios en el área rural que no tienen títulos, para ello se 

requiere formalizarlos, con el fin de que los propietarios puedan acceder a los programas 

Nacionales y Locales. 

 

El porcentaje de áreas comparado con el porcentaje de predios, permite conocer que el índice de 

GINI para Manizales fue = 0,86, lo que indica una alta concentración de la tierra. Esto implica que 

hay muchos predios pero con áreas muy pequeñas y por lo tanto se deben enfocar las apuestas 

productivas a los pequeños propietarios. 
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Unidad agrícola familiar (UAF) 

 

Con respecto a la UAF que se tiene calculada para Manizales es de 13.75 hectáreas, (para 

propósitos de Estratificación), es la UAF promedio del Municipio, pero igual que ocurre en otros 

municipios, puede haber una UAF mucho más grande en las zonas altas (frías) y otra mucho más 

pequeña en las zonas bajas.  

 

Tabla n° 6. Proporción de inmuebles residenciales según clasificación del suelo. 
 

Clasificación del 
suelo 

Estrato 
 1 

Estrato 
 2 

Estrato 
 3 

Estrato 
 4 

Estrato 
 5 

Estrato 
 6 

Total 

Rural Disperso 45,4 23,7 18,0 5,9 3,5 3,5  100.0 

Centros Poblados 22,0 47,4 23,1 0,5 6,8 0,1  100.0 

Total Rural 40,1 29,0 19,1 4,7 4,2 2,7  100.0 
Fuente: Base de datos de Estratificación con corte a 30 de abril de 2013. 
 

 El 69.1% de los inmuebles residenciales ubicados en zona rural dispersa y son estrato 1 y 2. 

 El 92.5% de los inmuebles residenciales de los centros poblados, son estratos 1, 2 y 3. 

 

 

Grafico N° 2. Fincas dispersas por estrato. 

 

 

 
Fuente: Base de datos de Estratificación con corte a 30 de abril de 2013. 
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Grafico N° 3. Inmuebles residenciales en centros poblados rurales. 

 

 

 
Fuente: Base de datos de Estratificación con corte a 30 de abril de 2013. 

 

 

Tabla Nº 7. Tenencia de la vivienda de la población sisbenizada.  

CORREGIMIENTO 
  

 El Núcleo Familiar Vive en :    

Arriendo 
Propia 

pagando 
Propia 
pagada 

Otra 
condición 

TOTAL 

COLOMBIA 136 7 133 104 237 

LA CRISTALINA 66 6 57 281 338 

EL REMANSO 401 35 612 780 1392 

PANORAMA 175 30 321 423 744 

AGROTURISTICO EL 
TABLAZO 

380 26 484 482 966 

EL MANATIAL 188 28 353 287 640 

RIO BLANCO 20 1 21 110 131 

TOTALES 1.366 133 1.981 2.467 5.947 

Fuente: Base de datos SISBEN. 



      
 

55 
 

CAPITULO 2: CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA RURAL 

Distribución del territorio por corregimiento 

El municipio de Manizales tiene 7 corregimientos y 64 veredas que son representadas por 64 

Juntas de Acción Comunal. El corregimiento con mayor área es Rio blanco con el 37%, le sigue 

Remanso con 16%, en tercer lugar Colombia y Panorama con 11%. Posteriormente Manantial con 

10% y Cristalina 9%. El más pequeño en área es el corredor Agro Turístico con 6%. 

 

Grafico N° 4. Distribución porcentual de territorio por Corregimientos. 

 

  
 

Se encuentran en los siete corregimientos 13 centros poblados rurales, así: Kilómetro 41, Alto 

Lisboa, La Garrucha, Mina Rica, La Cabaña, Cuchilla del Salado, la Aurora, San Peregrino, Alto 

Tablazo, Bajo Tablazo, Bajo Corinto, Alto Bonito y El Arenillo. 

 

Generalidades  

Manizales cuenta en su territorio rural con sesenta y siete veredas distribuidas en siete 

corregimientos denominados: Río Blanco, Manantial, Agroturístico, Panorama, Remanso Cristalina 

y Colombia. En los talleres zonales de consulta realizados para la formulación de Política Pública 

de Desarrollo Rural en cada uno de los corregimientos, se ha logrado capturar percepciones de los 

pobladores acerca de algunos aspectos generales de sus corregimientos. Esta información, 

aunque no tiene precisión estadística, se incluye en el diagnóstico como percepciones de los 

propios pobladores de la zona rural y los líderes de las veredas y los corregimientos que 

participaron en estos encuentros. 
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Tabla N° 8: División política Zona rural de Manizales 

Corregimiento Veredas  Vecindarios 

Colombia Colombia Km 41 
Villa Victoria  

  Ramazón 
El Diamante 
Lagunilla 
Tamboral Tebaida 
El Ruby 
Pinares 
Altamira 

La Cristalina La Garrucha  
Tarro liso 
Fonditos 
Lisboa 
Mina rica 
San Gabriel 

 La Arabia 
Cascarero 
El guineo 
 
 

Remanso Cuchilla del Salado 
La Linda Rural 
La Palma 
Veracruz 
Ceballos 
La Cuchilla de los Santos 
Bajo Berlín 
Quiebra de Vélez 
Cueva santa 

El Chuzo  
Santa Clara 
Manzanares 
Farallones 
La Cabaña 
Morrogordo 
La Pava 
Umbría 

El Bosque 
Morrocaliente 
Altamar 
Patio bonito 
Malpaso 
 
 

Panorama La Aurora 
Morrogacho 
Argelia Alta 
Argelia Baja 
Las Pavas 
Los Díaz 
Arenillo Alto 

Minitas 
San Peregrino 
La China 
La Trinidad  
El Rosario 
Arenillo Bajo 
Quiebra del Billar 

La Manuela 
Las Pavas  
Playa rica 
La Francia 
La Argelia 

Agroturístico Alto tablazo 
Bajo tablazo 
Guacas 
El Aventino 
La Pola  
Agua bonita 
La Bodega 

Alto del Naranjo 
La Violeta 
Alto del Zarzo  
Java 
Tejares 
Caselata 
San Mateo 

La Siria 
 

Manantial Alto Corinto 
Bajo Corinto 
Alto Bonito 
Santa Rita 
Mata de guadua 
Maracas 

Pueblo Hondo 
Espartillal 
Hoyo frio 
Alto del Guamo 
El Águila 

Sierra Morena 
Olivares 
Guacaica 
Santa Rita 
Porvenir 
Sinai 

Rio blanco El Desquite 
Buenavista 
Las Palomas 

La Favorita 
Rio blanco 
Belmira 
San Juan 
Chupaderos 
La Enea 
El Paraiso 
Minitas 
La Esperanza 
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Mapa N° 3: Corregimiento Colombia 

 

Generalidades del Corregimiento Colombia 

Corregimiento Colombia 

En el extremo más occidental, sobre la cuenca baja del río Chinchiná, se ubica el corregimiento 

Colombia, uno de los más lejanos del municipio, que actualmente concentra a unas 500 familias y 

una población aproximada de 1680 habitantes, de acuerdo con la percepción de sus líderes. En la 

zona, la actividad minera ha venido desplazando el trabajo en la producción ganadera y pecuaria, 

aunque todavía se realizan faenas de pesca y minoritariamente algunas actividades agropecuarias.  

En el corregimiento Colombia no hay parques infantiles adecuados ni una sede o caseta de acción 

comunal. La infraestructura utilizada para el funcionamiento de la casa de la cultura se convierte en 

un centro de reuniones y un punto de encuentro básico para toda la comunidad. Salvo la entrada 

de acceso a la parte poblada de la vereda, las personas cuentan con buenas vías para transitar por 

el sector, lo que se ve reflejado en la posibilidad de rutas de transporte, en jeep y en buses 

intermunicipales que ponen en contacto a la vereda con Manizales. 
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La atención en salud se realiza a través del puesto de salud y se cuenta además con promotores 

de salud que recorren de acuerdo a programación las diferentes zonas veredas para prestar 

atención e identificar casos significativos de cuidado. En discapacidad se han identificado unos 32 

casos, 30 de ellos físicos y dos sensoriales. Se han identificado 16 casos de analfabetismo en 

adultos en los talleres zonales, de acuerdo con la percepción de los líderes de la zona. 

Entre kilómetro 41 y Villa Victoria, se tienen anotadas en los libros de la junta de acción comunal a 

unas 224 personas, de las cuales 80 son mujeres. El sector goza de un liderazgo constante y con 

buena capacidad de gestión y actualmente, con el surgimiento de nuevos grupos sociales en la 

zona, se espera poder coordinar mucho mejor la gestión para el corregimiento. Una de las 

dificultades que se presenta para la gestión es la distancia de Manizales, que acarrea costos en 

ocasiones onerosos a los líderes. Se requiere un mayor apoyo para la participación. 

La actividad económica del corregimiento Colombia aunque ha sido principalmente ganadera y 

lechera, ha tenido en los últimos años un viraje hacia la minería, lo cual ha traído como 

consecuencia algunos problemas de deserción escolar, de trabajo de menores y de riesgos para la 

población. Existen algunas iniciativas comerciales en cítrico, que emplea a alguna población de la 

región. En las familias se multiplica el hábito de crianza de especies menores en mayor medida 

para el autoconsumo y se observan algunas hectáreas en caña, que es explotada para la 

producción panelera fuera del corregimiento. La pesca es una actividad que se mantiene en la 

zona por la proximidad al río y como fuente de consumo doméstico principalmente. 
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Mapa N° 4: Corregimiento La Cristalina 

 

Generalidades del Corregimiento La Cristalina 

Hacia la parte noroccidental, en límites con el municipio de Neira, se encuentra el corregimiento La 

Cristalina. Está conformado por las veredas: La Garrucha, Tarro liso, Fonditos, Lisboa, Mina Rica y 

San Gabriel. En este corregimiento se han asentado algunas formas de explotación de material río 

a mediana escala que vienen afectando la vida comunitaria y la calidad de las vías. Según sus 

líderes, en el corregimiento habitan unas 117 familias que concentran una población aproximada 

de 773 personas. 

En la Cristalina, se cuenta con escasos recursos físicos en parques infantiles y se cuenta con 

casetas comunales en casi todas las veredas, aunque requieren mantenimiento. Los líderes 

consideran que las vías se encuentran en buen estado, solamente en la vereda fonditos se 
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requiere una atención de mantenimiento estimada en un kilómetro de carretera. La mayoría de 

veredas cuenta con por lo menos una ruta de transporte. 

En atención en salud, el corregimiento cuenta con Puesto de salud y brigadas. Los líderes de la 

zona consideran que no se logra total cobertura, se depende de Manizales y se necesita una mejor 

atención que cubra las veredas más lejanas. En discapacidad, se identifican en total unos 12 

casos: 3 físicos, 7 cognitivos y 2 sensoriales. Los líderes consideran importante que se pueda 

llegar con una atención o un apoyo directo a las personas con discapacidad en la zona rural, ya 

que por la distancia, la dificultad de transporte en algunos casos, la falta de información y el 

aislamiento hacen que algunas familias vivan una situación difícil para poder llevar esta situación 

de salud. En casos de analfabetismo se identifican 48 adultos. Los líderes consideran importante 

hacer alguna intervención educativa con esta población. 

En cuanto a participación, los líderes identifican un número aproximado de 170 personas inscritas 

en los libros de las juntas, de las cuales solo 13 son mujeres. Las formas de incidencia política 

están mediadas por los partidos políticos y esto ha generado cierto desencanto de las personas 

por la participación o se dan casos también de oportunismo, por lo cual los líderes sientes que hay 

bastantes obstáculos para lograr una adecuada participación de la comunidad, con compromiso y 

con sentido de pertenencia. 

En la actividad económica y productiva, el corregimiento se caracteriza por la producción cafetera y 

la explotación del cultivo del plátano, sin embargo, en este último los lideres denuncian el 

acaparamiento comercial y la dependencia de los precios impuestos en la plaza de mercado de 

Manizales, con lo cual, al productor pequeño le toca estar a expensas de lo que le impongan 

algunos intermediarios. Algunos cultivos comerciales de cítricos generan una fuente de empleo en 

la región y hacia las zonas más altas del corregimiento se observa alguna actividad lechera y 

ganadera. Las fuentes de ingresos en el corregimiento son básicamente el cultivo del café y 

plátano, el jornal y el cuidado de fincas como mayordomos. 

 



      
 

61 
 

Mapa N° 5: Corregimiento El Remanso 

 

Generalidades del Corregimiento El Remanso 

Partiendo de la ciudad hacia el occidente más lejano, buscando la cuenca baja del Río Chinchiná, 

se encuentra el corregimiento Remanso con sus veredas: La Linda Rural, La Palma, Veracruz, 

Ceballos, La Cuchilla del salado, La Cuchilla de los Santos, Bajo Berlín, Quiebra de Vélez, Cueva 

Santa, Santa Clara, Morro Gordo, Manzanares, Farallones, La Cabaña, El Chuzo, La Pava y 

Umbría.  

En estas veredas, de acuerdo con las percepciones de los líderes consultados, habitan unas 2.579 

familias que agrupan una población aproximada de 11.554 personas. Es el corregimiento más 

poblado del municipio. Sin embargo, de sus 17 veredas, solamente tres tienen parques infantiles y 

apenas la mitad tienen acondicionados centros de reunión comunal adecuados. En cuanto a vías, 
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los líderes del corregimiento identifican un aproximado de 10,6 Kilómetros de vías para 

mantenimiento, de los cuales apenas 300 metros son para reparación de huellas. El mantenimiento 

de vías en el corregimiento, requiere principalmente obras de canalización y cuidados de soporte a 

través de peones camineros. El sistema de transporte es adecuado y cubre casi la totalidad del 

corregimiento con servicios de jeep desde el terminal rural de Manizales. 

En cuanto a servicios de salud, el corregimiento cuenta con Puesto de salud, brigadas y unidad 

móvil. Los líderes del corregimiento consideran que la atención en general es buena, aunque falta 

llegar hasta las veredas más lejanas y se necesita optimizar la atención en cuanto a asignación de 

citas médicas y entrega de medicamentos. En atención a discapacidad, se identifican por lo menos 

37 casos: 35 en discapacidades físicas, uno cognitivo y uno sensorial. En el corregimiento se 

identifican 34 casos de personas adultas que no saben leer ni escribir. 

Los líderes comunitarios han reportado un total de 762 personas vinculadas o inscritas en los libros 

de las juntas de acción comunal, de las cuales 185 personas participantes son mujeres. Los líderes 

estiman la participación de la mujer en los asuntos comunitarios como un aspecto característico en 

la movilización social de las veredas. Algunas mujeres integran también iniciativas y asociaciones 

que tienen importancia para el desarrollo comunitario en las veredas. 

En los aspectos económicos y productivos esta zona rural se destaca por la producción de plátano 

y banano. El cultivo de café sigue ocupando un lugar preponderante en la economía familiar y han 

aparecido algunas iniciativas comerciales en tomate y cítricos que genera una fuente de empleo 

para algunas personas en el corregimiento. Las posibilidades de lograr explotación turística en el 

territorio, aunque han generado muchas expectativas, aún no han iniciado con la fuerza suficiente 

como para considerarse plenamente activas en la zona. Se observa una actividad ganadera en 

menor proporción, incluyendo también la cría de especies menores. Algunos cultivos de yuca para 

el consumo familiar y en menor proporción para la actividad comercial, aparecen en algunas de las 

veredas. Así mismo, la dinámica de pequeños comercios está presente en las veredas con mayor 

actividad, a través de pequeños negocios, tiendas y sitios de consumo diversos. De esta manera 

las principales fuentes de ingreso en este corregimiento son el jornal, algunas actividades de 

turismo, los cultivos de café y plátano. Una buena proporción de la población, de acuerdo con las 

percepciones de los líderes, depende o está ligada económicamente a alguna actividad en 

Manizales, bien sea por el empleo de un familiar o por un ingreso determinado, proveniente de la 

ciudad. El comercio a pequeña escala y el trabajo como cuidadores o mayordomos en las fincas de 

la región, constituye otra de las fuentes de empleo en este territorio. 
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Mapa N° 6: Corregimiento Panorama 

 

Generalidades del Corregimiento Panorama 

Hacia la parte sur occidental, limitando con los municipios de Villamaría y Chinchiná, está el 

corregimiento Panorama, que también hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. En sus veredas: La 

Aurora, Morrogacho, Argelia Alta, La Trinidad, La China, Las Pavas, El Rosario, Los Díaz, Arenillo 

Alto, Arenillo Bajo, San Peregrino, Argelia Baja, Quiebra del Billar y Minitas; estiman sus líderes 

que se asientan unas 513 familias, que concentran una población aproximada de 1608 habitantes. 

Es una zona de vocación cafetera y platanera, que viene recibiendo también los influjos de su 

cercanía a la ciudad, con asentamientos semiurbanos y el acondicionamiento de predios de 

descanso y veraneo. 
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En cuanto a infraestructura, el Corregimiento Panorama requiere atención en cuanto a parques 

infantiles y casetas comunales, ya que hay apenas un parque en Arenillo Bajo y solamente cuatro 

casetas comunales en 14 veredas. Se requiere una atención en mantenimiento y construcción o 

adecuación de sedes comunales. Según los líderes del corregimiento, se estima en 8,7 Kilómetros 

la necesidad en el mantenimiento de vías en este corregimiento, de los cuales un kilómetro 

requiere mantenimiento en huellas. El corregimiento Panorama cuenta con adecuadas rutas de 

transporte a pesar de que la cobertura no es completa. Se estima que de las 14 veredas, más del 

50% tienen un excelente servicio de transporte en jeep y busetas de transporte urbano.  

En cuanto atención en salud, el corregimiento Panorama cuenta con Puesto de Salud, promotores 

y unidad móvil. Los líderes advierten que si bien el servicio es adecuado, falta mejorar la 

administración, programación y pertinencia, para que haya mayor cobertura, mejor servicio, más 

personal de salud y más constante y oportuno en citas médicas. La comunidad identifica 20 casos 

de discapacidad de los cuales 7 son de discapacidad física, 6 cognitivos y 7 sensoriales. En 

discapacidad se necesita extender una atención prioritaria, así como en analfabetismo, donde se 

identificaron 36 casos en el corregimiento. 

En el corregimiento Panorama, los líderes reportaron 374 afiliados a las juntas de acción comunal, 

de los cuales 109 son mujeres. Se considera que la participación de la comunidad es determinante 

para la gestión de proyectos, sin embargo, se advierte falta de comunicación y politización de las 

juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales. Las rivalidades políticas y la falta de 

unidad entre las juntas provocan que se pierdan oportunidades de gestión para las veredas. 

Las principales actividades económicas del corregimiento son el cultivo de café, plátano, banano y 

cítricos, estos últimos a un nivel más micro empresarial o industrial que familiar, al igual que el 

cultivo del tomate, que emplea a algunas personas del corregimiento. Particularmente, en este 

corregimiento se observan algunos cultivos de mafafa, bore, arracacha y yuca, que se identifican 

como parte de la economía familiar y el autoconsumo. Finalmente, como parte del paisaje cultural 

cafetero, la zona tiene un potencial turístico que apenas está empezando a aprovecharse. 

En el corregimiento Panorama las fuentes de ingreso identificadas por los líderes son 

principalmente el jornal, el cultivo de café y la dedicación a otros cultivos, principalmente el plátano 

y el banano. Algunas personas está especialmente vinculadas al negocio del transporte, y por su 

cercanía con la ciudad reciben ingreso por esta fuente, mientras que una inmensa mayoría 

depende económicamente de Manizales como fuente de ingresos familiar o son pensionados que 

tienen pequeñas propiedades en este corregimiento. 



      
 

65 
 

Mapa N° 7: Corregimiento Agroturístico 

 

Generalidades del Corregimiento Agroturístico 

En el sector occidental más próximo a la zona urbana, se ubica el corregimiento Agroturístico con 

sus veredas: Alto Tablazo, Guacas, Tejares, Java, Bajo Tablazo, Alto del Zarzo, La Violeta, San 

Mateo, Caselata, La Pola, Alto del Naranjo, La Bodega, El Aventino y Agua Bonita. Es uno de los 

corregimientos con mayor número de veredas y con una actividad productiva y social significativa, 

debido a su cercanía con la ciudad y a una mayor cantidad de predios que propician actividades 

agrícolas en plátano y de jornal cafetero muy dinámico. Según sus líderes, en el corregimiento se 

estima el asentamiento de unas 941 familias y una población estimada de 4.220 habitantes 

aproximadamente.  Esta zona es el centro de influencia principal en nuestra zona rural, del llamado 

Paisaje Cultural Cafetero. 

Muy pocas veredas cuentan con parques infantiles pero la infraestructura en casetas comunales es 

más completa, aunque faltan algunas veredas. La necesidad de atención en carretas es estimada 
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por los líderes en unos 5,5 kilómetros. El sistema de transporte en rutas para este corregimiento es 

casi completo en jeeps y en busetas. 

En cuanto a salud, la atención para el corregimiento incluye puestos de salud, brigadas, 

promotores y unidad móvil. La cobertura es buena, a pesar de que no se alcanza a llegar hasta 

algunas veredas debido a la programación o a dificultades en el acceso, pero en general la 

atención en salud es adecuada. Los líderes del corregimiento han identificado en los talleres 

zonales unos 54 casos de discapacidad. 18 personas con discapacidades físicas, 17 personas con 

discapacidades cognitivas y 19 personas con discapacidades sensoriales. Es un número 

significativo que necesita atención, especialmente en las veredas más lejanas. Los líderes 

identifican 37 personas adultas que no saben leer ni escribir en el corregimiento. 

Los líderes estiman que en el corregimiento existen unas 1.113 personas inscritas en las juntas de 

acción comunal de las cuales 401 son mujeres. La actividad organizativa del corregimiento es 

dinámica y se considera que hay una buena gestión para el corregimiento aunque no se cuenta 

siempre con el respaldo y el acompañamiento de toda la comunidad. 

La actividad económica del corregimiento Agroturístico es diversa. Un número significativo de 

habitantes se dedican a la actividad comercial o dependen de Manizales como fuente de empleo. 

En la actividad agrícola, se encuentran familias dedicada al cultivo de legumbres para el consumo 

casero así como la cría de especies menores, aunque los cultivos de plátano, banano y café se 

mantienen como los principales productos de la actividad agrícola en el corregimiento. En algunas 

veredas se trabaja en ganado y el comercio de leche. Se advierte también el cultivo de aguacate, 

maíz, alverja, lulo y tomate en algunas veredas, algunos de ellos de manera comercial a mediana 

escala y como parte de iniciativas asociativas o de producción micro empresarial. 

De acuerdo con lo anterior, las fuentes de ingreso principales provienen de la actividad comercial y 

el empleo en Manizales. El jornal, el empleo en cultivos comerciales y el cuidado o administración 

de fincas es otra fuente determinante de ingresos para la población. Se ha identificado también por 

parte de los líderes la presencia de pensionados con tierras de veraneo o pequeños propietarios 

que dependen de rentas inmobiliarias en Manizales. La cercanía de las veredas a la ciudad es un 

factor que determina muchas de las dinámicas económicas de estas veredas. 
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Mapa N° 8: Corregimiento Manantial 

 

Generalidades del Corregimiento Manantial 

En el norte, el corregimiento Manantial constituye uno de los sectores rurales de Manizales que 

cuenta con un número de población significativa. Sus veredas: Alto del Guamo, Espartillal, Hoyo 

Frío, Bajo Corinto, Alto Corinto, Mate Guadua, Alto Bonito, Santa Rita, Pueblo Hondo, El Águila y 

Maracas, reúnen unas 579 familias y una población estimada de 2.203 habitantes, de acuerdo con 

las percepciones de sus principales líderes. Una de las características actuales de estas zonas, es 

la explotación maderera, que tiene una presencia determinante en el territorio. 

Solamente en Alto Corinto, se reportó la existencia de un parque infantil, por lo que se requiere una 

mayor atención en cuanto este tipo de infraestructuras. Casi todas las veredas tienen una caseta o 

un espacio de reunión comunal, pero algunos de estos espacios necesitan mantenimiento. Por su 

topografía y por el estado de las vías no hay rutas de transporte que cubran la totalidad de las 

veredas.  
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En salud, la población tiene acceso a Brigadas y cuenta con la presencia de promotores de salud, 

pero generalmente cubren sus necesidades para este servicio en Manizales. Como dato 

importante, los líderes identifican un número significativo de personas con discapacidad en sus 

veredas: 55 personas con discapacidades físicas. Además, los líderes identifican unas 50 personas 

adultas que no saben leer ni escribir. 

En el corregimiento El Manantial, los líderes reportan 520 afiliados a las juntas de acción de 

comunal, de los cuales 18 son mujeres. Consideran que la participación comunitaria es escaza y 

que en las juntas el trabajo de gestión se termina concentrando en una sola persona, además, 

mencionan como dificultad la inversión de tiempo y dinero para poder hacer un trabajo de gestión 

completo para solucionar los diferentes problemas de las veredas. 

La actividad económica en el corregimiento es diversa. La explotación forestal ocupa un renglón 

importante, pero también hay comercio de leche y cultivo de legumbres en algunas veredas. Esto 

indica también la explotación ganadera en algunas veredas, aunque se mantiene el cultivo de café, 

que prevalece como factor de ingreso económico determinante. En algunas veredas se siembra 

yuca para autoconsumo principalmente aunque también se comercia alguna cantidad. El cultivo de 

fríjol, alverja y el tomate aparece también como productos de la región, siendo el tomate de 

explotación más industrial que familiar.  

El maíz, la cebolla larga y el cilantro, también aparecen como cultivos para obtención de ingresos 

por parte de algunos habitantes del sector. La tenencia de especies menores, garantiza un 

comercio interno y el sustento familiar, con lo cual se observa que la cultura del autoconsumo está 

presente en este corregimiento. Alguna población depende económicamente de empleos de 

familiares en Manizales.  

De esta manera, las principales fuentes de ingreso para la población son el jornal, el cultivo de 

café, el trabajo en otros cultivos, el empleo en tomateras y en la explotación forestal, así como el 

trabajo en Manizales. 

 

 

 

 

 



      
 

69 
 

Mapa N° 9: Corregimiento Rio blanco. 

 

Generalidades del Corregimiento Río Blanco 

Hacia el sector oriental del municipio, el corregimiento Río Blanco presenta grandes extensiones 

dedicadas principalmente a la actividad ganadera, lechera y papera, con presencia de explotación 

minera en algunos sectores. El avistamiento de aves y el seguimiento de rutas turísticas 

ambientales se consideran como un potencial de ingresos para la zona. En este corregimiento se 

encuentran algunas de las principales áreas de reserva y protección ambiental del municipio, 

principalmente debido a las fuentes y nacimientos de agua en alturas superiores a los 2.250 

Metros.  

La principal fuente de ingreso de los pobladores es el jornal, aunque una buena parte de la 

población son familias que hacen de mayordomos de las fincas y algunos dependen de otros 

cultivos y de Manizales, para obtener algún ingreso económico. Es un corregimiento de pocos 

propietarios con grandes extensiones, por lo que la dinámica social de las familias depende en 
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parte de su relación con los dueños de la tierra. La producción para el autoconsumo, según los 

propios pobladores, es considerada baja. 

Este es uno de los corregimientos menos poblados de la zona rural. Según las percepciones 

obtenidas en los talleres de consulta con la comunidad, entre las veredas: El Desquite, Las 

Palomas y Buenavista; se pueden contar unas 155 familias y se estima una población total de 725 

habitantes en este territorio. Los pobladores han identificado en los talleres zonales unos trece 

casos de analfabetismo. 

Los pobladores cuentan con parque infantil y caseta comunal. Se estima que las necesidades de 

atención en vías para este corregimiento alcanza los 40,2 Kilómetros en carretera, 

aproximadamente, de los cuales más de una tercera parte se encuentra en recorridos de predios 

privados, lo cual dificulta su atención. La zona no cuenta con adecuadas rutas de transporte, por lo 

que los pobladores deben llegar a Manizales en transportes particulares o cuentan con la 

solidaridad de sus vecinos. 

En salud, el corregimiento cuenta con unidad móvil y brigadas de salud por lo menos una vez al 

año, aunque los casos más graves deben ser atendidos en Manizales. Se han identificado por lo 

menos tres casos de discapacidad en la zona: dos de discapacidades cognitivas y un caso de 

discapacidad física que requieren atención especializada. 

Los líderes del sector reportan 253 personas afiliadas a las juntas de acción comunal de la zona, 

de las cuales 104 son mujeres, sin embargo, consideran que la participación comunitaria es 

mínima. 

Resumen. 

Esta semblanza sobre algunos aspectos de los corregimientos resume las percepciones de los 

líderes que han participado en el proceso de diálogo para la formulación de la política pública de 

desarrollo rural. Es de anotar que al faltar los líderes de algunas veredas, quedan vacíos en los 

datos numéricos, sin embargo, esta información aún se puede completar gracias a la construcción 

de una taba de datos que se anexara a este documento, donde se puede identificar la vereda 

faltante del dato con posibilidades de completar la información requerida. 
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CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

Población en el área rural  

Grafico N° 5. Población según censos 

 
 

 
Fuente: Elaboración Grupo de Información y Estadística con base en Censos de Población 
DANE 
 
En relación a la dinámica poblacional urbano-rural, la ciudad no ha sido ajena a la situación que ha 

vivido el país.  Para 1938 los habitantes rurales representaban el 40,7% de la población del 

Municipio y progresivamente fue disminuyendo su participación hasta alcanzar el 7,0% en la 

actualidad, quedando una alta concentración de la población en la zona urbana (93%). Hoy, los 

habitantes de la zona rural son el 78% de los que había en el Censo de 1938 (la población en 

cabecera ese año era de 51.025 y en 2012 de 364.365; y la rural de 35.002 y 27.275, 

respectivamente).
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Grafico N° 6. 

 
 
 

Fuente: Elaboración Grupo de Información y Estadística con base en Censos de Población DANE y Proyecciones 2012-2020.
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El crecimiento poblacional en el área rural en el periodo 2005–2012; ha sido a razón de 88 

personas promedio año. Según proyecciones recientes del DANE, Manizales presenta para el año 

2012 una población DE 391.640. La población rural de Manizales es de 27.275 habitantes, los 

cuales representan el 7% de la población total del municipio, distribuidos en 14.540 Hombres 

(53.3%), y 12.735 Mujeres (46.7%). Lo que indica un mayor número de hombres en el territorio. 

  
Grafico N° 7. Población del área rural según género. 
 

 
 

 
Fuente: Cálculos y elaboración del CIE con base en Censo 2005 y Proyecciones de 
Población DANE actualizadas al 12 de mayo de 2011. 
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Población del área rural por género y grupos de edad. 

Tabla N° 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

Fuente: Cálculos y elaboración del CIE con base en Censo 2005 y Proyecciones de 
Población DANE actualizadas al 12 de mayo de 2011. 

 

Del total de la población rural de Manizales, el 79.1% cuenta con encuesta SISBEN, de los cuales 

11.059 son hombres y 10.525 mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 

Área Rural Manizales.  
Población por sexo y grupos de edad. 2012. 

El 12,6% de la 
población es 
mayor de 60 

años 

El 33,4% de la 
población es 
menor de 20 

años 
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Tabla N° 10. Habitantes por corregimiento en la zona rural de Manizales, con encuesta 
SISBEN. 2012. 

 

Corregimiento No. 
Habitantes 

Hombres Mujeres 

Colombia 1.397 706 691 

La Cristalina 1.430 760 670 

Remanso 6.680 3.423 3.257 

Panorama 3.443 1.767 1.676 

Agroturístico El Tablazo 4.819 2.455 2.364 

El Manantial 3.255 1.659 1.596 

Rio Blanco 559 288 271 

TOTAL 21.583 11.058 10.525 

Fuente: Elaboración del CIE con base en SISBEN con corte a diciembre de 2012 
 
Acceso a los programas sociales. 
 
SISBEN Sector Rural 
 
Basados en la información consignada en la base de datos Certificada de abril 2013, la cual se 

reporta al CIE, se adiciona la información relacionada con el puntaje SISBEN, con el fin de analizar 

los potenciales beneficiarios de los programas sociales de acuerdo con los cortes actuales 

publicados en la página del DNP y teniendo en cuenta los requisitos adicionales de cada uno de 

los programas. 

 

A continuación se reporta las personas sisbenizadas por estrato y corregimiento. 
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Tabla N° 11. Personas sisbenizadas por estrato. 

CORREGIMIENTO 

PERSONAS SISBENIZADAS POR ESTRATO 

ESTRATO 
0 

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
>=4 

COLOMBIA 12 910 464 7 4 

LA CRISTALINA 11 539 852 28 0 

EL REMANSO 110 2760 3657 136 17 

PANORAMA 14 1529 1803 92 5 

AGROTURISTICO EL 
TABLAZO 

18 1985 2660 148 8 

MANATIAL 52 1965 1174 53 11 

RIO BLANCO 69 155 302 25 8 

TOTALES 286 9.843 10.912 489 53 

Fuente: Cálculos y elaboración del CIE con base en Censo 2005 y Proyecciones de Población 
DANE actualizadas al 12 de mayo de 2011. 

 

Programa de vivienda rural  

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 41,34. 

Tabla N° 12. Personas que pueden acceder a programas de vivienda rural. 

CORREGIMIENTO 
  

 Vivienda Rural (Min Agricultura)  

0 - 41,34 >=41,35 TOTAL 

Colombia 627 770 1397 

La cristalina 1103 327 1430 

El remanso 3696 2984 6680 

Panorama 2031 1412 3443 

Agroturistico el tablazo 2343 2476 4819 

Manantial 1856 1399 3255 

Rio blanco 498 61 559 

TOTALES 12.154 9.429 21.583 

 

Programa de jóvenes rurales. 

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 47.58 
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Tabla N° 13 Jóvenes con posibilidad de acceso a programas según SISBEN 

CORREGIMIENTO 
Jóvenes Rurales (Sena) 

0 - 47,58 >=47,59 TOTAL 

Colombia 825 572 1397 

La cristalina 1230 200 1430 

El remanso 4505 2175 6680 

Panorama 2448 995 3443 

Agroturistico el tablazo 2876 1943 4819 

Manantial 2382 873 3255 

Rio blanco 507 52 559 

TOTALES 14.773 6.810 21.583 

 

Programa de régimen subsidiado. 

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 51.57 

Tabla N° 14. Personas con posibilidad de acceso al régimen subsidiado 

CORREGIMIENTO 
  

 Régimen Subsidiado (Min Salud)  

0 - 51,57 >=51,58 TOTAL 

Colombia 956 441 1397 

La cristalina 1294 136 1430 

El remanso 4940 1740 6680 

Panorama 2685 758 3443 

Agroturistico el tablazo 3199 1620 4819 

Manantial 2574 681 3255 

Rio blanco 510 49 559 

TOTALES 16.158 5.425 21.583 

Programa de ICETEX 

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 50.45 

Tabla N° 15. Personas con posibilidad de acceso a programas de ICETEX 

CORREGIMIENTO 
  

 ICETEX  

0 - 50,45 >=50,46 TOTAL 

Colombia 925 472 1.397 

La cristalina 1.283 147 1.430 

El remanso 4.825 1855 6.680 

Panorama 2.618 825 3.443 

Agroturistico el tablazo 3.111 1.708 4.819 

Manantial 2.521 734 3.255 

Rio blanco 507 52 559 

TOTALES 15.790 5.793 21.583 
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Programa familias en acción. 

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 32.20 

Tabla N° 16. Personas con posibilidad de acceso a Familias en Acción. 

CORREGIMIENTO 
  

 Familias en Acción  

0 - 32,20 >=32,21 TOTAL 

Colombia 452 945 1.397 

La cristalina 782 648 1.430 

El remanso 2.430 4.250 6.680 

Panorama 1.298 2.145 3.443 

Agroturistico el tablazo 1.349 3.470 4.819 

Manantial 1.194 2.061 3.255 

Rio blanco 423 136 559 

TOTALES 7.928 13.655 21.583 

 

Programa exención libreta militar. 

Pueden acceder quienes tengan un puntaje menor o igual a 62.20 

Tabla N° 17. Hombres con posibilidad de acceso a la exención de la libreta militar 

CORREGIMIENTO 
  

 Exención Cuota Libreta Militar  
Sexo Masculino  

0 - 62,20 >=62,21 TOTAL 

Colombia 638 68 706 

La cristalina 731 29 760 

El remanso 3.049 377 3.426 

Panorama 1.633 134 1.767 

Agroturistico el tablazo 2.094 361 2.455 

Manantial 1.553 106 1.659 

Rio blanco 282 6 288 

TOTALES 9.980 1.081 11.061 

 

Vivienda rural. 

Respecto a los materiales de las viviendas la mayoría el piso es en cemento, el material de las 

paredes se encuentra desde madera burda, bloque y bahareque. 
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Tabla N° 18. Déficit de vivienda: fuente DANE 2005. Viviendas y familias en zona de riesgo. 

 
Tabla N° 19. Familias en zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. 
 

Tramo  Familias Personas 

Rio Claro - CENICAFÉ 7 31 

CENICAFÉ - Santágueda 7 23 

Santágueda - KM 41 8 28 

TOTALES 22 82 

 
Acceso a los programas sociales. 
 
SISBEN Sector Rural. 
 

Basados en la información consignada en la base de datos Certificada de abril 2013, la cual se 

reporta al CIE, se adiciona la información relacionada con el puntaje SISBEN, con el fin de analizar 

los potenciales beneficiarios de los programas sociales de acuerdo con los cortes actuales 

publicados en la página del DNP y teniendo en cuenta los requisitos adicionales de cada uno de 

los programas.
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Reporte de las personas sisbenizadas por estrato y corregimiento. 

Tabla N° 20.  FAMILIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO ZONA RURAL 

Corregimiento Vereda 
Número de 
viviendas 

Número de 
familias 

Número de 
habitantes 

Viviendas 
demolidas 

con 
certificado 

(reubicación) 

Asentamientos 
Nuevos  
Primera 

verificación 
2006-2007 

Asentamientos 
Nuevos  

Segunda 
verificación 
2008-2009 

Asentamientos 
Nuevos  
Tercera 

verificación 
2010-2010 

Asentamientos 
Nuevos  
Cuarta 

verificación 
2012 

MANANTIAL Mate guadua 33 57 97 1 2 1 0 1 

PANORAMA Morrogacho 29 48 102 1 0 0 1 0 

AGROTURÍSTICO  Alto y Bajo Tablazo 63 89 124 15 1 1 0 0 

 

Tabla N° 21. Personas sisbenizadas por estrato. 

CORREGIMIENTO PERSONAS SISBENIZADAS POR ESTRATO 

  

ESTRATO 
0 

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
>=4 

Colombia 12 910 464 7 4 

La Cristalina 11 539 852 28 0 

El Remanso 110 2760 3657 136 17 

Panorama 14 1529 1803 92 5 

Agroturistico el tablazo 18 1985 2660 148 8 

Manantial 52 1965 1174 53 11 

Rio blanco 69 155 302 25 8 

TOTALES 286 9.843 10.912 489 53 
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CAPITULO 4: CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.  

Caracterización de los sistemas productivos. 

 

El área rural de Manizales cuenta actualmente con un área rural de 40.702.50 Has, de los cuales 

11.192,5 se encuentra con cultivos agrícolas, 737 en plantaciones forestales, 19.182 en sector 

pecuario, 6.345 en zonas de reserva y 556 centros poblados y otros (ríos, tierras desnudas o 

degradas y en extracción minera). 

 

Sector agrícola.  

En el sector agrícola el café es el sistema productivo de mayor cobertura con 7.337,8 Has que 

corresponden al 62% del total de los cultivos. Entre este cultivo se encuentran 2.500 Has en 

plátano y banano de manera asociada (en revoltura y con distancia). Sigue el sector forestal con 

737 Has, cítricos 390 Has, varios cultivos (frijol, guayaba, maíz tradicional, papa, tomate, yuca, 

aguacate, tomate de árbol, granadilla y otros) con 250 Has, en caña se tienen 173.5 Hectáreas y 

en cacao 63 Has aproximadamente. 

 
Tabla N° 22. Distribución en área por cultivos y sistemas productivos. 

 

USO DEL SUELO AREA  
Has 

FUENTE 

Café-Plátano (integrado)  
7.338 Comité De Cafeteros de 

Caldas  
Café-Plátano (área potencial de siembra) 2.859  

Plátano-Banano  119 Gerencia de Desarrollo Rural  

Cítricos  
390 Gobernación de Caldas. 

Secretaria Agricultura  
Frijol, Guayaba, Maíz Tradicional, Papa, 
Tomate,  Yuca, Aguacate, Tomate  De Árbol, 
Granadilla Y Otros  

250 Gobernación de Caldas. 
Secretaria Agricultura  

Cacao. Tradicional  63 Gerencia de Desarrollo Rural  
Caña  173,5 Gerencia de Desarrollo Rural  
Forestal. Cordia alliodora, Alnus acuminata, 
Pinus patula – Tecunumanii- Maximinoi- 
Oocarpa, Tectonagrandis, Guadua angustifolia, 
Cupressus lusitánica, Eucaliptus grandis y 
Decussocarpus rospigliosii.   

737 Proyecto PROCUENCA  

Pastos Ganadería  

19.182 QUINTERO M, Luis Evelio. 
2010. Universidad De Caldas 
Programa De Medicina 
Veterinaria  

TOTAL SISTEMAS PRODUCTIVOS 31.112  

Fuente: Consolidado Trujillo Olaya. Javier Consultor.
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La dinámica económica agrícola del Municipio está concentrada en gran porcentaje en el cultivo del café. Para el Comité de cafeteros hay un total de 1.914 

caficultores distribuidos en 2.270 fincas. El área total de los predios es de 10.196,8 Has, de las cuales 7.337,8 has están sembradas (60 % del área) y un 

cálculo de 3.8 Has/ Caficultor. Por lo tanto se tiene un potencial de aprovechamiento en área de 2.859 Has para producción bien sea dentro del mismo cultivo 

de café en la línea comercial tradicional o con el impulso a los Cafés especiales o con el desarrollo de cultivos alternativos semestrales o permanentes 

adaptables según la oferta ambiental de cada zona. 

 

Tabla N° 23.Área y fincas en cultivo de café por corregimiento. Municipio de Manizales. 

CORREGIMIENTO Area 
Corregimiento 

Número 
Caficultores 

Número de 
Fincas 

Area fincas 
hectáreas 

Area café 
hectáreas 

Area 
potencial 
Hectáreas 

% 
Ocupación 

Corregimiento 
Cristalina 3206,64 153 194 2249,9 1596,4 653,5 49,8 

El Remanso 6177 691 816 3061 2245 816 36,3 

Panorama 4139 467 539 2587,1 1810,2 776,9 43,7 

Agro turístico 2268,51 464 571 1782,8 1407,6 375,2 62,0 

Manantial 3752 139 150 516 278,6 237,4 7,4 

TOTAL   1914 2270 10196,8 7337,8  2859   

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Octubre de 2012. Consolidado Javier Trujillo Olaya. Consultor.
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Sector pecuario y ganadero. 

 

El sector ganadero del Municipio de Manizales presenta como características principales: 

 Predomina la producción láctea. 

 El promedio de producción por animal es de 7 litros, realmente bajo frente al indicador de 

producción del eje cafetero que es 12.5 litros, un 56 % menor en referencia con el 

promedio de la región, ya que se manejan ganadería extensiva con bajas calidades de 

suplementación nutricional.  

 En todo caso la producción de carne y leche es demasiado baja y no tenemos como llegar 

a suplir el consumo de la ciudad, según las cifras de consumo per-cápita para carne bovina 

tenemos 20.2 kilogramos al año, y unos 141 litros de leche según los datos que FEDEGAN 

tiene para el país. 

 

El inventario bovino actualizado por el fondo ganadero de Caldas presenta un total de 21.354 

animales. 

 

Tabla N° 24. Presencia de ganado por corregimiento. Municipio de Manizales. 
 

CORREGIMIENTO VEREDAS TOTAL 
GANADO 

% participación 

1. Colombia Colombia – Km 42, La Cristalina 4.685 21,94% 

2. Cristalina Cascarero, Garrucha, Guineo, Lisboa, 
Mina Rica, Tarro Liso 

2.051 9,60% 

3. Remanso La Cabaña, El Chuzo, Cuchilla De Los 
Santa, Cuchilla Del Salado, Farallones, 
La Linda, Malpaso, Manzanares, 
Morrocaliente, La Palma, Quiebra De 
Vélez 

4.159 19,48% 

4. Panorama El Arenillo, La Argelia, La Aurora, La 
China, La Francia, La Manuela, El 
Rosario, San Peregrino, La Trinidad 

1.923 9,01% 

5. Agro turístico Agua Bonita, Alto Del Naranjo, Alto Del 
Zarzo, Alto Y Bajo Tablazo, Caselata, 
Guacas, Hoyo Frio, La Pola, La Siria, La 
Violeta 

361 1,69% 

6. Manantial  El Águila, Alto Bonito, Alto Del Guamo, 
Corinto, Hoyo Frio, Mata De Guadua, 
Pueblo Hondo, Santa Rita, Sierra 
Morena 

1.601 7,50% 

7. Rio Blanco Belmira, Buenavista, Chupaderos, 
Desquite, La Enea, Espartillal, 
Esperanza, Las Palomas, El Paraíso, 
Rio Blanco 

6.201 29,04% 

  Zona Urbana 373 1,75% 

  TOTAL 21.354 100% 
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Fuente: Comité Ganaderos de Caldas. 2011. Consolidado Javier Trujillo Olaya. Consultor. 
Especies menores. 

 

Actividad Piscícola. 

 

Se concentra en la producción principalmente de tilapia o mojarra roja, tilapia negra y trucha. En 

total existen 91 unidades productoras o fincas con 187 estanques, para un promedio de 2,05 

estanques por predio, dentro de los cuales se tiene en cuenta que el peso final es de 350 a 400 

Gramos por unidad y con un periodo de producción de 6 a 8 meses en promedio, una densidad de 

siembra de 8 peces por metro cuadrado, acercándose a los promedios de producción piscícola 

continental, el promedio nacional es de 9,8 peces/Mt2. 

 

Tabla N°25. Actividad Piscícola. Municipio de Manizales. 

 

GENERO GRANJAS 

PRODUCTORAS 
ESTANQUES ESTANQUES 

DESOCUPADOS 
ESTANQUES 

TOTALES 
EN USO 

TILAPIA  

ROJA O 

MOJARRA 

ROJA 

65 98 60 158 

TILAPIA 

NILOTICA 

(MOJARRA 

PLATEADA) 

25 25   25 

TRUCHA 1 4   4 

Fuente: Secretaria Agricultura de Caldas. 2011. 

 

Actividad Apícola 

 

Un sector importante y poco explotado en el municipio es el sector apícola con 32 predios que 

tienen 96 colmenas. Esta producción depende básicamente de los sitios óptimos de 

establecimiento y estabilización de las colmenas, de la floración y las especies cercanas 

sembradas para la buena producción, en el caso de Manizales se estima que por cada colmena se 

produzcan 20 litros de miel anualmente, teniendo una producción aproximada de 1.920 litros. 
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Tabla N° 26.  Actividad Apícola. Municipio de Manizales. 

 

GRANJAS 

PRODUCTORAS 

NUMERO DE 

COLMENAS EN 

EL MUNICIPIO 

CICLOS DE 

PRODUCCION 

AL AÑO 

PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 

32 96 2 1.920 Litros 

Fuente: Secretaria Agricultura de Caldas. 2011. 
 
 
Actividad Avícola 

 

El sector avícola se caracteriza por ser muchas veces de tipo informal, en la mayoría de las fincas 

se encuentran gallinas y se comercia una gran parte, sin embargo no se tiene un reporte 

consolidado de esta microeconomía que aporta ingresos a la familia. De acuerdo con la Secretaria 

de Agricultura hay 3 granjas productoras de engorde y 35 granjas productoras de postura. 

 

Tabla N° 27. Actividad avícola del municipio de Manizales. 

 

PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE 

AVES DE ENGORDE 
GRANJAS PRODUCTORAS 

3 
PRODUCCION PROMEDIO 
DE AVES DE ENGORDE / 

AÑO 
360.000 

AVES DE ENGORDE POR 
GRANJA EN UN CICLO 

20.000   

AVES DE ENGORDE 
CICLOS DE PRODUCCION 

AL AÑO 
6 

KILOGRAMOS DE CARNE 
DE POLLO PRODUCIDOS 

1.080.000 

 
PRODUCCION DE HUEVO 

AVES DE POSTURA 
GRANJAS PRODUCTORAS 

35 
HUEVOS POR CICLO DE 
PRODUCCION AL AÑO 

700.000 

AVES DE POSTURA 
CICLOS DE PRODUCCION 

AL AÑO 
1   

AVES DE POSTURA POR 
GRANJA EN UN CICLO 

20.000 
INVENTARIO PROMEDIO 
MUNICIPAL DE AVES DE 

TRASPATIO 
62.000 

 
Fuente: Secretaria Agricultura de Caldas. 2011. 
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En el entorno de la producción avícola es claro establecer que los procedimientos legales a los 

cuales se tienen que acoger los productores de pollo y huevo hacen que las posibilidades de 

tecnificación sean costosas y por ello el inventario promedio de producción traspatio (Producción 

casera) es alto. Sin embargo se pueden establecer centros de producción y beneficio de aves por 

separado para poder disminuir los costos de producción, los modelos asociativos es una opción a 

la producción, sacrificio y comercialización de carne de pollo. El consumo de pollo y huevo según 

FENAVI está relacionado con los promedios a nivel nacional y para estableciendo unos 24 Kgs/año 

de carne de pollo y en cuanto al consumo de huevo se sitúa en 236 unidades por persona año. 

 
Actividad Porcícola 

 

El tema Porcícola es un sistema productivo muy cambiante, si bien es cierto tiene un arraigo en la 

tradición campesina, muchos lo tienen como un negocio complementario, en general no tiene una 

constante de producción, sin embargo se tienen reportadas 130 fincas en el municipio que explotan 

esta actividad. El consumo de Carne de Cerdo esta en 5.99 Kgs/año por persona 

(ASOPORCICOL), el consumo es mucho mayor a la producción donde se requieren de 2345.92 

toneladas de carne de cerdo para suplir la demanda, y con los censos realizados a los productores 

se tiene una producción de 155 toneladas en Manizales, aportando solamente un 6.6 % del total 

del consumo. 

 

Tabla N° 28. Actividad Porcícola. Municipio de Manizales. 

 

GRANJAS PRODUCTORAS 

PRODUCCION 

ESTIMADA 

(Cabezas) 

PRODUCCION EN 

KILOS AL AÑO 

POR CICLO 

130 1634 155,230 

Fuente: Comité Ganadero de Caldas. Secretaria Agricultura de Caldas. 2011. 

 
 
Si bien existe un potencial enorme en la producción de cerdos, la normatividad a la que las granjas 

productoras deben someterse es bastante estricta, y en la mayoría de los casos la producción se 

limita a porquerizas en el patio de la casa, pues la producción Porcícola está sometida a la 

rigurosidad de la vigilancia sanitaria y ambiental. Desde las agremiaciones del sector se tienen los 

ciclos de vacunación oficial y las restricciones en transporte de cabezas porcinas sin la respectiva 

guía de movilización, en cuanto a la producción de cerdos en tanto no se legisle para pequeños 
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productores es difícil que subsistan a la competencia con las granjas de grandes productores, o 

estos seguirán estando por fuera de la ley. 

 

Sector forestal. 

 

El sector forestal presenta un total de 731.18 hectáreas con plantaciones de las especies: Cordia 

alliodora, Alnus acuminata, Pinus (patula – Tecunumanii- Maximinoi- Oocarpa), Tectona grandis, 

Guadua angustifolia, Cupressus lusitánica, Eucaliptus grandis y Decussocarpus rospigliosii. 
 

Tabla N° 29 Consolidado del sector forestal por corregimiento. Municipio de Manizales.  

 

CORREGIMIENTO VEREDAS 
TOTAL 

REFORESTACION 
% 

Colombia 
Colombia, el Diamante, la 

Cristalina, la Isla 
80,18 10,9 

Cristalina 

Alto Lisboa, el Cascarero,  

el Guineo, la Garrucha, 

Mina Rica, San Gabriel, 

Tarro liso 

 

35,56 

 

4,8 

Remanso 

El Chuzo, la Cabaña, la 

Linda, Manzanares, Patio 

bonito, Quiebra de Vélez 

 

95,56 

 

13,0 

Panorama 

El Arenillo, el Rosario, la 

Aurora, la China, la 

Manuela, la Trinidad, las 

Pavas, Morrogacho, 

Quiebra del Billar 

 

90,95 
12,3 

Agro turístico 
Alto del Zarzo, el Tablazo, 

Guacas, Java 
40,37 5,5 

Manantial 

Alta Carola, Alto Bonito, 

Alto el Guamo, Corinto, el 

Águila, la Estrella, Manga 

Bonita, Pueblo Hondo, 

Rocallosa, Sierra Morena 

 

231,06 

 

31,3 

Rio Blanco 

Bellavista, la Enea, la 

Esperanza, las Palomas, 

Malteria, Zancudo 

161,81 21,9 

 
Zona Urbana 1,69 0,2 

TOTAL 737,18 100 

Fuente: Proyecto PROCUENCA. 2012. 
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Grafico N° 9. Consolidado del sector forestal por corregimiento. Municipio de Manizales. 

 

 

 
 

Distribución de Hectáreas reforestadas por Corregimiento. Municipio de Manizales. 

 

El aprovechamiento de las especies forestales se realiza para el mantenimiento de los rodales a 

través de las  entresacas realizadas en los rodales que poseen cultivos de Pino, Ciprés, Nogal, en 

las zonas que son aprovechadas por el proyecto PROCUENCA dentro de los cuales adicionales se 

presentan los resultados en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 30. Aprovechamiento rodales forestales. 

 

AÑO N° Rodales Área Especie Cantidad Ton 

2009 2 3,00 Nogal C 34,38 

2009 1 10,44 Ciprés 88,93 

2010 2 63,26 Pino P 1283,93 

2010 1 16,62 Pino T 253,26 

2010 1 7,87 Nogal C - 

2011 3 11,19 Pino P 121,6 

2011 1 15,75 Ciprés 377,42 

2011 1 24,69 Eucalipto 2343,5 

2011 1 4,14 Aliso 102,76 

2011 7 38,44 Nogal C - 

2012 3 34,03 Pino P 432,27 

2012 1 13,83 Ciprés 293,07 

2012 1 11,87 Eucalipto 2541,06 

2012 1 1,52 Nogal C 95,64 

2013 15 149,61 Pino P 2312,19 

2013 4 10,16 Eucalipto 1014,85 

2013 3 24,66 Ciprés 719,82 

2013 8 35,62 Nogal C 300,92 

2013 5 76,44 Aliso 593,96 

2013 2 5,32 Pino T 240,26 

TOTAL 63 558,46   13149,82 

Fuente: Proyecto PROCUENCA, 2014, Dirección Técnica. 

 

Zonas protegidas. 

 

Respecto a las áreas protegidas del municipio se tiene un total de 6.345 hectáreas en 5 reservas. 

De acuerdo a Corpocaldas en su mayoría son Reservas Forestales Protectoras. 

 



      
 

90 
 

Tabla N° 31. Reserva Forestal Protectora. Municipio de Manizales. 

 

Categoría Nombre del 

área declarada 
Total del área 

natural 

protegida(ha) 

Fecha acto 

administrativo 
Observaciones Localización 

 

 

R.F.P. 

R.F.P. Cuencas 

hidrográficas de  

Rio Blanco y 

Quebrada 

Olivares 

4900 
Acuerdo 0027 

de 25 de Julio 

de 1990 

En formulación 

el Plan de 

Manejo. 

Manizales, 

vereda las 

palomas 

 

R.F.P. 
R.F.P. Torre 4  310 

Acuerdo 16 de 

Noviembre 4 

de 2004 

Aún no se 

cuenta con Plan 

de Manejo 

Manizales, la 

esperanza 

 

R.F.P. 
R.F.P.Planalto 101 

Acuerdo 24 de 

Noviembres 16 

de 2004 

En formulación 

el Plan de 

Manejo. 

Manizales, 

vereda Hoyo 

frio 

 

R.F.P. 

Distrito de 

conservación de 

suelos Guacas 

El Rosario  

848 
Acuerdo 11de 

7 mayo de 

2009 
    

 

R.F.P. 
R.F.P. Sabina 186 

Acuerdo 14 de 

2009 del 28 de 

julio-2009 
    

  6345    

Fuente Corpocaldas. SIRAP. 2012. 

 

Algunas de éstas reservas forestales están siendo utilizadas para proyectos de reforestación y 

cuidado de la zona alta de la ciudad de Manizales, como parte de la mitigación del impacto 

ambiental en las selvas y bosques tropicales que con un cuidado y sostenibilidad ambiental y 

agroecológica se pudieran implementar proyectos turísticos enfocados básicamente a senderismo 

y ecoturismo. 

 
Modelos asociativos en el sector rural. 
 
Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales es una de las metas en el 

Plan de Desarrollo Municipal “Gobierno en la Calle” si bien se tiene la posibilidad a través del 
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cumplimiento de indicadores llegar a los productores, se tiene la estrategia que unidos se hace 

más, por ello para la Unidad de Desarrollo Rural es importante que los modelos asociativos se 

consoliden y fortalezcan, con ello la posibilidad de acceder a recursos del orden nacional y en 

concurso con la administración municipal se puedan ampliar y la inversión llegar a ser mucho más 

grande en el sector. 

 

La consolidación y fortalecimiento de asociaciones, lideradas por la Unidad de Desarrollo Rural, 

permitió que finalizaran establecidas ante Cámara de Comercio de Manizales y se apoyaran a 

través del fondo rotatorio con rubros que les permita ampliar su capacidad en capacitación y 

proyectos. 

 

ASOMUMA. Asociación de Productores de Musáceas de Manizales.  

 

El objeto social es la vinculación de productores de Musáceas (Plátano, Banano, Bocadillo y sus 

derivados) del Municipio de Manizales. Esta asociación inscrita en noviembre del 2012. Es una 

apuesta para fortalecer la cadena de plátano y banano, su inicio con 61 socios le ha significado 

una consolidación muy interesante para este gremio. El apoyo brindado por la Gerencia de 

Desarrollo Rural con el fondo rotatorio y las actividades de año 2012, en cuanto a recorridos de 

campo, intercambios de experiencia y capacitación la vislumbran para el 2013 como una 

asociación fuerte, la cual le espera que se consolide y contacte al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural afín de nivelar su proceso con las respectivas cadenas de plátano y banano. El 

propósito final es mejorar las condiciones de los productores buscando mediante procesos óptimos 

en el Manejo agronómico del cultivo de musáceas, con labores culturales de tecnificación y 

realmente implementadas en el campo mejorar el peso final de la unidad por producción en un 

40%, y por ende el aumento en la producción y calidad de producto, como también en buscar y 

consolidar canales de comercialización justos para el productor, tanto en el consumo fresco como 

el consumo procesado. 

 

Asociación Mujer Y Café.  

 

Se inscribió el 31 de agosto de 2010 ante la Cámara de Comercio de Manizales. El objeto social es 

el desarrollo de actividades de solidaridad y servicio social a través de la educación y capacitación, 

la vivienda, la recreación y el desarrollo de proyectos productivos, administrativos, sociales y de 

servicios que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, las 

comunidades que representa y su entorno cafetero. Además gestionar recursos mediante el 

desarrollo de actividades sociales y de integración con la comunidad y su entorno, gestionar y 
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recibir las donaciones en dinero o en especie a favor de la comunidad. En el momento se 

desarrolla un proyecto de Sábila liderado por mujeres. La asociación cuenta con 32 integrantes; ha 

sido la primera y única asociación que ha ganado convocatorias del Ministerio de Agricultura en el 

programa de Mujer Rural, en concurso con la Alcaldía de Manizales, para el fortalecimiento de los 

procesos agronómicos e industrializados del café. 

 

APIMAN. Asociación de Apicultores del Municipio de Manizales.  

 

Inscrita en Cámara de Comercio desde el 22 de abril de 1990. Su objeto social es desarrollar 

procesos de mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de sus asociados y de la 

comunidad en general, mediante la producción, transformación y comercialización de la miel y 

demás productos apícolas. Esta asociación con 18 integrantes que se encuentran dispersos por el 

Municipio se fortaleció nuevamente con el apoyo del fondo rotatorio que le permitirá dinamizar su 

actividad. Es un sector que tiene grandes posibilidades por la oportunidad que brinda el paisaje 

cafetero. A través de la asesoría y acompañamiento de la Alcaldía de Manizales se logra el 

acompañamiento técnico y administrativo para mejorar los procesos de producción de Miel de los 

asociados, se hizo la inscripción con su código de barras para una colocación mucho más fácil en 

grandes superficies y en el mercado de Mieles y propóleos, avance importante para la 

comercialización, así también se ha dado el apoyo administrativo, contable y legal para que dicha 

asociación este en el marco de la Ley.  

 

ASOFADECAL. Asociación Agropecuaria de Familias en Situación de Desplazamiento en 

Caldas.  
 

Fue inscrita en la Cámara de Comercio el 10 de mayo de 2012. Entre sus objetivos están: 

Desarrollar programas sostenibles, social, económica y financieramente promoviendo unidades 

productivas de manera integral en los diferentes sectores agrícola y pecuario tendientes a elevar la 

calidad de vida de comunidades rurales. 

 

Se viene desarrollando un proyecto con Codornices con los miembros asociados de 

ASOFADECAL estos cuentan con la Asistencia técnica productiva a las unidades de producción, el 

apoyo en lo administrativo, social y económico procura mejorar la producción y el entorno general 

de los asociados que se encuentran en situación de desplazamiento, además del fortalecimiento 

por medio del fondo rotatorio a través de la Unidad de Desarrollo Rural. 
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COOMANANTIAL. Cooperativa Agropecuaria el Manantial.  

 

El objeto social es velar por la elevación del nivel social, económico, ambiental y cultural de sus 

asociados para tal efecto establecerá las secciones que a juicio del consejo de administración o de 

la asamblea general de asociados ayuden al cumplimiento de dichos objetivos, tales como: 

contribuir al logro del bienestar social integral y laboral de los asociados y sus familias, a través de 

la provisión de bienes y servicios en el sector agropecuario, producción agroindustrial, asistencia 

técnica, comercialización de sus productos y la prestación de servicios administrativos 

agropecuarios; servicios de mantenimiento, adecuación y construcción de obras civiles en vías 

primarias, secundarias y terciarias, zonas verdes, necesarias para la conservación y sostenimiento 

de las vías de acceso a fincas y terrenos del área de operación; actividades de silvicultura, 

silvopastoreo y explotación de recursos naturales, plantación, reforestación y mantenimiento para 

la conservación del medio ambiente y microcuencas; actividades agroecoturísticas y la prestación 

de servicios generales, a entidades públicas, privadas y personas naturales, mediante la aplicación 

y practica de los principios cooperativos. Esta asociación agrupa a pequeños ganaderos y lecheros 

del Municipio, la integran 16 productores. Se inscribió en la Cámara de Comercio el 17 de 

septiembre de 2012. 

 

Grafico N° 10. Número de Socios por Asociación. Municipio de Manizales. 

 
 

Las anteriores Asociaciones tienen la posibilidad hoy de contar con el apoyo técnico, 

administrativo, legal y contable de la alcaldía de Manizales, pero existen otras líneas de 

producción que han avanzado en sistemas asociativos y de integración buscando la facilidad 

de inversión de recursos, prestación de servicios de asistencia técnica productiva y desarrollar 

el entorno de mejoramiento de la calidad de vida de los productores, el apoyo adicional a las 

líneas de especies menores en Pollo de engorde, Línea hortofrutícola, Aguacate, y agricultura 

limpia en la vereda el Arenillo, son parte de la realidad de los productores rurales mejorando 

sus procesos y visionando su finca como una real empresa agropecuaria.  
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CAPITULO 5: DIAGNÓSTICO EN SALUD DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.  

Oferta de servicios. 

 

Al cierre del año 2012 la población rural es de 27.275 habitantes, según la información que se tiene 

desde el Régimen subsidiado de la Secretaría de Salud Pública, a la fecha hay 11.813 afiliados en 

Régimen Subsidiado en la zona rural; correspondiente al 44%, en lo referente al Régimen 

Contributivo no se cuenta con la información ya que las EPS no reportan esa información al 

Municipio.  

Tabla N° 32. Afiliados al Régimen Subsidiado – Zona rural. 

CORREGIMIENTO AFILIADOS 

Corregimiento Colombia (1) 890 

Corregimiento cristalina (2) 883 

Corregimiento el remanso (3) 3.666 

Corregimiento panorama (4) 1.991 

Corregimiento corredor Agroturístico (5) 2.347 

Corregimiento el manantial (6) 1.740 

Corregimiento rio blanco (7) 296 

Total 1.1813 

 

Con respecto a la prestación de servicios en la zona rural de afiliados al régimen contributivo desde 

la Secretaría de Salud Pública se han realizado varias gestiones sin respuesta positiva por parte de 

las EPS. No obstante se buscará intentar nuevamente con ASSBASALUD el desarrollar alguna 

estrategia local, o regional o nacional con las EPS, para intentar nuevamente buscar esta 

contratación. 

 

Al menos en “teoría” si son 27.275 y tenemos 11.813 en el régimen subsidiado y 674 son personas 

PNA (pobres no afiliadas) entonces el resto unos 14.778 están en el régimen contributivo y se 

podrían beneficiar de una consulta cercana si su EPS lo contratara con Assbasalud.  

Tabla N° 33. Población pobre no afiliada por corregimiento. 
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Assbasalud dispone de una red prestadora de servicios de salud, conformada por 30 puntos, 15 de 

ellos ubicados en el área rural. Desde abril de 2013, con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y 

Secretaría de Salud Pública Municipal se viene ampliando la cobertura de los servicios de salud de 

baja complejidad.  

 

Dentro de los servicios ofertados, están entre otros los siguientes: Estrategias de Salud Pública 

representadas en Atención Primaria en Salud –APS-, Atención Integral de Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia –AIEPI-, Institución Amiga de la Madre y de la Infancia -IAMI, Promoción 

y Prevención, Vigilancia Epidemiológica, etc., Telemedicina (Telesalud), Recuperación de la Salud, 

propendiendo mejorar el estado de salud e impactar el perfil epidemiológico de dicha área. Así 

mismo, el aumento en la cobertura, incluye la expansión de horarios de atención Médica, 

Odontológica y de Enfermería no sólo de lunes a viernes en cada uno de los Centros y Puestos de 

Salud, sino también a los fines de semana en sitios como La Cabaña, La Linda, El Tablazo y El 

Kilómetro 41, con la estrategia 7 por 24. 
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Tabla N° 34. Anexo reporte de afiliados al régimen subsidiado zona rural. 

Manizales. Población por grupos de edad y sexo, área rural, 2012. 

Grupo de 
Edad 

Hombres Mujeres Total 

0 a 4 1.185 1.054 2.239 

5 a 9 1.184 1.142 2.326 

10 a 14 1.208 1.174 2.382 

15 a 19 1.105 1.058 2.163 

20 a 24 1.154 982 2.136 

25 a 29 1.177 1.069 2.246 

30 a 34 1.021 942 1.963 

35 a 39 870 821 1.691 

40 a 44 893 785 1.678 

45 a 49 998 823 1.821 

50 a 54 998 715 1.713 

55 a 59 828 644 1.472 

60 a 64 677 488 1.165 

65 a 69 476 333 809 

70 a 74 308 285 593 

75 a 79 243 212 455 

80 y más 215 208 423 

TOTAL 14.540 12.735 27.275 
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Grafico N° 11. Servicios habilitados, ASSBASALUD E.S.E. área rural, año 2013. 
 

 
 

A la fecha de 20 de febrero estos son los servicios que están funcionando: 
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Puesto de salud ubicado en el área rural de Manizales, sitios y portafolio de servicios. 

Centros de salud en funcionamiento. 

 

 

CENTRO DE SALUD BAJO TABLAZO 

  

HORARIO DE ATENCIÓN 

7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 
8:00 a.m. A 12:00 m Sábados 
 

  

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Odontología general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías cervicouterinas 
Vacunación 
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud. 

  

 

PUESTO DE SALUD CUCHILLA DEL SALADO 

  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 
 

  

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías Vacunación 
Planificación familiar 
Promoción en salud 
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PUESTO DE SALUD ALTO BONITO 

  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

  

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería - Medicina general 
Odontología general 
Psicología 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Vacunación 
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud 

  

 

PUESTO DE SALUD SAN PEREGRINO 

  

HORARIO DE ATENCIÓN 

 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

  

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Vacunación 
Planificación familiar 
Promoción en salud 
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PUESTO DE SALUD LA AURORA 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

 

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Planificación familiar 
Promoción en salud 

 

 

CENTRO DE SALUD LA CABAÑA 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Estrategia 7 por 24 365 Días del Año   

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Odontología general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Sala general de procedimientos menores 
Vacunación 
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud 
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CENTRO DE SALUD LA GARRUCHA 

  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

  

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Odontología general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud 

  

 

PUESTO DE SALUD LA TRINIDAD 

  

HORARIO DE ATENCIÓN  
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

  

SERVICIOS HABILITADOS Medicina general 
Servicio farmacéutico 
Planificación familiar 
Promoción en salud 
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CENTRO DE SALUD LA LINDA 

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 
8:00 a.m. A 12:00 m Sábado 

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Odontología general 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud 

 

CENTRO DE SALUD KM 41 

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 
8:00 a.m. A 12:00 m  Dos al Sábados 

SERVICIOS HABILITADOS 

Enfermería 
Medicina general 
Odontología general 
Psicología 
Consulta prioritaria 
Toma de muestras de laboratorio clínico 
Servicio farmacéutico 
Toma de muestras de citologías  
Sala general de procedimientos menores 
Vacunación 
Atención preventiva en salud oral higiene oral 
Planificación familiar 
Promoción en salud. 
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Puestos y centros de salud fuera de funcionamiento. 

 

PUESTO DE SALUD MANZANARES 

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

SERVICIOS HABILITADOS 
Medicina general 
Promoción en salud 

 

PUESTO DE SALUD EL CHUZO  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

SERVICIOS HABILITADOS 
Medicina general 
Promoción en salud 

 

PUESTO DE SALUD LA CHINA  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

SERVICIOS HABILITADOS 

Medicina general 
Promoción en salud 
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PUESTO DE SALUD LISBOA  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

SERVICIOS HABILITADOS 
Medicina general 
Promoción en salud 

 

PUESTO DE SALUD ALTO NARANJO  

HORARIO DE ATENCIÓN 
7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lunes a Jueves 
7:00 a.m. A 3:00 p.m. Viernes 

SERVICIOS HABILITADOS 
Medicina general 
Promoción en salud 
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Análisis del estado de salud 

Morbilidad.  

En lo que se refiere a las principales causas de morbilidad general observadas en el área rural 

durante el año 2012, se tiene en primer lugar a las “Infecciones Agudas de las vías respiratorias 

superiores” como Rinofaringitis, Sinusitis, Amigdalitis, Laringotraqueitis, entre otros, grupo que 

representa el 8.68% (440 casos). 

 

Tabla N° 35.Causas de Mortalidad en el Sector Rural. Todas las Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento se tienen acciones focalizadas para las siguientes patologías, conforme a la 

mortalidad del área rural, entre otras: enfermedades cardio-cerebro-vasculares, diabetes mellitus, 

intervenciones en salud mental, y cáncer; también algunas infecciosas como tuberculosis.  En el 

segundo puesto, están las “Enfermedades del esófago, estómago y duodeno” que incluyen entre 

otras, Úlceras, Gastritis, Duodenitis, Dispepsias, etc., con el 7.2% (365 casos).  

ORDEN CODIGO CAUSAS CASOS Tasa por 100000 %

1 303 Enfermedades isquémicas del corazón 23 84,33 22,55

2 307 Enfermedades cerebrovasculares 9 33,00 8,82

3 611 Resto de enfermedades del sistema digestivo 9 33,00 8,82

4 206 Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón 6 22,00 5,88

5 605 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 5 18,33 4,90

6 213 Otros tumores malignos 4 14,67 3,92

7 201 Tumor maligno del estómago 4 14,67 3,92

8 511 Lesiones autoinfligidas intensionalmente (suicidios), inclusive secuelas 4 14,67 3,92

9 501 Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 4 14,67 3,92

10 109 Infecciones respiratorias agudas 3 11,00 2,94

11 601 Diabetes Mellitus 3 11,00 2,94

12 304 Enfermedad cardiopulmonar, de la circulacion pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón 3 11,00 2,94

13 204 Tumor maligno hígado y vías biliares 3 11,00 2,94

14 512 Agresiones (homicidos), inclusive secuelas 2 7,33 1,96

15 214 Carcinoma in.situ, Tumores benignos y de comportamiento incierto 2 7,33 1,96

16 700 Síntomas, signos y afecciones mal definidas 2 7,33 1,96

17 503 Caidas 2 7,33 1,96

18 609 Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 2 7,33 1,96

19 402 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento 1 * 3,46 0,98

20 302 Enfermedades hipertensivas 1 3,67 0,98

21 604 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 1 3,67 0,98

22 306 Insuficiencia cardíaca 1 3,67 0,98

23 106 Septicemia 1 3,67 0,98

24 514 Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas 1 3,67 0,98

25 602 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 1 3,67 0,98

26 608 Otras enfermedades respiratorias 1 3,67 0,98

27 610 Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis 1 3,67 0,98

28 615 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 * 3,46 0,98

29 102 Tuberculosis, inclusive secuelas 1 3,67 0,98

616 Residuo 1 3,67 0,98

102 373,97 100,00

MANIZALES.  2012

TOTAL CAUSAS

Fuente:  Certificado Individual de Defunción D630. Cálculos Unidad de Planeación y Epidemiología - Área de Estadística, Secretaría de Salud Pública.  Los datos son preliminares. Población: 

27.275. *** Hombres: 14540. ** Mujeres: 12735. * Nacimientos: 289. 

AREA RURAL

CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL, TODAS LAS EDADES



      
 

106 
 

Llama la atención que las “Artrosis” se sitúen el tercer renglón con el 6.7% de los casos, grupo que 

al revisar el área urbana, no se encuentra dentro de las primeras diez causas de enfermedad.  

 

La “artrosis” pertenece al grupo de enfermedades articulares, y es la más frecuente de todas ellas 

(se presentan artrosis de grandes o pequeñas articulaciones, manos, codo, hombros, rodilla, 

columna etc.) Los pacientes diagnosticados con artrosis en 2013 del área rural fueron 212, de los 

cuales 73 hombres y 139 mujeres.   

Es una enfermedad propia de los adultos que está relacionada con el “desgaste” de cartílagos 

articulares, asociado a los esfuerzos propios de los trabajos en ocasiones repetitivos, a la historia 

familiar y al aumento de la edad,  sin conocerse exactamente su etiología.  Se puede hacer 

intervención preventiva de esta lesión con impacto moderado, articulando acciones sobre la 

obesidad, disminuyendo el trauma sobre el cartílago a mediano y largo plazo. 

También las dermatitis, eczemas (sequedad y prurito) y hermintiasis (gusanos intestinales) están 

relacionadas con las exposiciones y labores propias del campo 

Al comparar entonces, esta información entre el área urbana y rural, se observa que tres grupos de 

patologías se hacen presentes en el área rural, más no, en el área urbana; Artrosis, Dermatitis y 

Eczema y las Helmintiasis 
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Grafico N°12. Causas de morbilidad general, área rural, ASSBASALUD E.S.E., año 2012. 
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Otros aspectos que influyen en la salud de la población. 
 
Tabla N°36. Estado de nutrición en población infantil y adolescente de la zona rural   
 

PROGRAMA DE NUTRICION EDAD DIAGNOSTICO AÑO 2013 

  
  
  
I M C (Índice de Masa 
Corporal) 
  
  
  

    N % 

  Riesgo de Delgadez 301 11 

  Delgadez 189 7 

6 a 17 Delgadez severa 5 0 

  Sobrepeso 318 12 

  Obesidad  100 4 

  Adecuados 1816 67 

    Totales 2729 100 

  
Indicador Talla / Edad  
  
  
  

        

6 a 17 riesgo talla baja 770 28 

  Talla Baja 200 7 

  retraso en crecimiento 57 2 

  Adecuados 1691 62 

    Totales 2718 100 
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Tabla N°37. Comparativo estado de nutrición en población infantil y adolescente de la zona 
urbana.   
 

PROGRAMA DE 
NUTRICION EDAD DIAGNOSTICO AÑO 2013 

  
  
  
I M C (Índice de Masa 
Corporal) 
  
  
  

    N % 

  Riesgo de Delgadez 680 8 

  Delgadez 1176 15 

6 a 17 Delgadez severa 18 0 

  Sobrepeso 917 11 

  Obesidad  253 3 

  Adecuados 5054 62 

    Totales 8098 100 

  
Indicador Talla / Edad  
  
  
  

        

6 a 17 riesgo talla baja 2052 25 

  Talla Baja 487 6 

  retraso en crecimiento 341 4 

  Adecuados 5184 64 

    Totales 8064 100 

 
Informe indicadores del estado nutricional población beneficiaria. 

Programa complementación alimentaria escolar vigencia 2013. 

 

Tabla N° 38. Indicador nutricional índice de masa corporal (i.m.c) – edad. 

 

CLASIFICACIÓN 

TOTAL RURAL 

NÚMERO 
DE NIÑOS 

% 
NÚMERO 
DE NIÑOS 

% 

Delgadez 133 1,2 46 1,5 

Sobrepeso 1.096 9,5 297 10,0 

Obesidad 368 3,2 115 3,9 

Adecuados 9.556 82,9 2.511 84,6 

Totales Valorados 11.153 96,8 2.969 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

109 
 

Indicador nutricional índice de masa corporal – edad. 

Grafico N° 13.1 

 

 
 

Se identifica que para el total de la población valorada la prevalencia de déficit de peso es de 1,2%; 

sin embargo para la malnutrición por exceso de peso se identifica un 12,7; por lo cual se puede 

concluir que el exceso de peso afecta en mayor proporción a la población que el bajo peso. 
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Indicador nutricional índice de masa corporal – edad, para la población residente del área 

rural. 

 

Grafico N° 13.2 
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Tabla N° 39. Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA). 
 
 EVENTO CANTIDAD OBSERVACIÓN   

 Bajo peso al nacer 6     

 Dengue 9 (1 confirmado 8 descartados)   

 Enfermedad transmitida por alimentos 2     

 Evento adverso seguido a vacunación 1     

 Exposición rábica 85     

 Hepatitis a 1     

 Hepatitis b 2     

 Esi - irag (centinela) 58     

 Intoxicación por fármacos 1     

 Intoxicación por otras sustancias 1     

 Intoxicación plaguicidas 8     

 Intoxicación por solventes 1     

 Intoxicación por sustancia psicoactivas 2     

 Mortalidad por ira menor de 5 años 1     

 Mortalidad por ira otras edades 2     

 Parotiditis 3     

 Probable rubeola 2 descartados 2   

 Probable sarampión 3 descartados 3   

 Sifílis congénita 2     

 Sifílis gestacional 3     

 Probable tosferina 15 (1 confirmado, 14 descartados)   

 Tuberculosis extra pulmonar 2     

 Tuberculosis pulmonar 7     

 Varicela individual 43    

 VIH 4    
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Tabla N° 40. Eventos en vigilancia epidemiológica Manizales área rural 2013. 

EVENTO DEFINICIÓN OBJETIVO DE LA 
VIGILANCIA  

NÚMERO 
DE CASOS  

Tosferina  La tos ferina es una enfermedad 
bacteriana aguda del tracto 
respiratorio y se caracteriza por una 
fase catarral inicial de comienzo 
insidioso, con tos irritante que se torna 
paroxística en una o dos semanas.  

Captar y notificar 
semanalmente, la presencia 
del evento de acuerdo con 
las definiciones de caso.  

14 

Tuberculosis  Es una enfermedad infecciosa crónica 
causada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis, que 
puede afectar cualquier órgano, pero 
la forma más común es la enfermedad 
pulmonar; su principal síntoma es la 
tos con expectoración por más de 15 
días.  

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de 
los casos de tuberculosis, 
para orientar medidas de 
prevención y control del 
evento. 

9 

Exposición 
rábica  

Lesión en cualquier área del cuerpo de 
una persona, ocasionado por un 
animal de sangre caliente.  

Recolectar y capturar datos 
sobre personas con 
lesiones ocasionadas por 
animales, especialmente 
perros y gatos. 

70 

Enfermedad 
Similar a 
Influenza 
(ESI) e 
Infección 
Respiratoria 
Aguda Grave 
(IRAG)  

Infección del sistema respiratorio de 
naturaleza viral o bacteriana, 
altamente contagiosa 
que puede presentarse de forma leve 
y de corta duración o en forma 
clínicamente grave y complicada.  

Identificar la circulación de 
virus respiratorios. 
Determinar características 
(cantidad, edad y 
localización) de los 
enfermos y fallecidos por 
infección respiratoria aguda.  

58 

Intoxicación 
por 
plaguicidas  

La intoxicación por plaguicidas  es una 
entidad clínica de pronóstico vital, 
producida por el contacto por vía oral, 
por inhalación o por contacto de piel 
con sustancias utilizadas en diferentes 
ámbitos para el control de agentes 
biológicos;  se dan bien sea por uso 
inapropiado, de forma accidental 
(niños, por ejemplo) o incluso de 
manera delictiva y homicida. 

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de 
los casos de intoxicaciones 
agudas por plaguicidas y 
orientar la toma de 
decisiones y las medidas de 
intervención a través de un 
análisis oportuno y 
completo de la información. 

8 

Dengue  Enfermedad febril de inicio abrupto, 
fiebre alta, cefalea intensa, dolor retro-
ocular, erupción cutánea, 
dolores musculares y articulares, 
trasmitido por el mosquito A. aegypti, 
que vive en áreas situadas por debajo 
de los 2.200 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
 
 
 

Mantener actualizada la 
información sobre 
morbilidad y mortalidad por 
dengue y dengue grave y 
realizar su 
análisis. 

1 (En sector 
del 

Kilómetro 
41) 
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Tabla N° 41. Eventos en vigilancia epidemiológica Manizales área rural 2013. 

EVENTO DEFINICIÓN OBJETIVO DE LA 
VIGILANCIA  

NÚMERO 
DE CASOS  

Sífilis 
gestacional 
750 

La sífilis o lúes es una enfermedad 
infecciosa producida por el Treponema 
pallidum; al atacar a la mujer gestante, 
puede dar lugar a aborto espontáneo, 
mortinato, hidrops fetal no inmune, 
retardo del crecimiento intrauterino, 
parto prematuro, muerte perinatal y 
serias secuelas en los que 
sobreviven. 

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de la 
vigilancia de sífilis 
gestacional, identificar 
factores de riesgo e 
intervenirlos.  

3 

Sífilis 
congénita  

Ocurre cuando la madre con sífilis 
transmite la infección al fruto durante 
la gestación. Indica una deficiencia en 
los controles prenatales.  

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de la 
vigilancia de sífilis 
congénita, identificar 
factores de riesgo e 
intervenirlos.  

2 

Varicela  Enfermedad vírica aguda y 
generalizada, altamente contagiosa, 
de comienzo 
repentino, con fiebre moderada y una 
erupción cutánea maculopapular y 
luego vesicular.  

Realizar la vigilancia en 
salud pública de la varicela, 
para identificar los casos y 
tomar medidas de control 
de la enfermedad. 

43 

Bajo peso al 
nacer 110 

Recién Nacido cuyo peso es igual o 
menor a 2.499 g  

Validar el bajo peso al 
nacer como indicador 
centinela de la calidad y 
oportunidad en la 
atención del recién nacido 
con bajo peso. 

6 

VIH/SIDA  Es una enfermedad viral que puede 
ser inicialmente asintomática o 
manifestarse con fiebre, fatiga, 
malestar general, mialgia, artralgias, 
sudoración, anorexia, pérdida de peso, 
fotofobia, dolor de garganta, náusea, 
vómito, diarrea, cefalea, eritema 
maculo-papular transitorio o 
adenopatías. También puede haber 
manifestaciones más graves como 
encefalitis, meningitis, neuropatía 
periférica, alteraciones del 
conocimiento o afectivas o la muerte. 

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de la 
epidemia de VIH/SIDA, 
incluyendo la mortalidad por 
Sida 

4 

Parotiditis  Enfermedad vírica aguda que se 
caracteriza por fiebre, aumento de 
volumen y dolor al tacto de una 
o más de las glándulas salivales, por 
lo regular la parótida.  

Realizar seguimiento 
continuo y sistemático de 
los casos de parotiditis, de 
manera que se pueda 
generar 
información oportuna, válida 
y confiable para orientar 
medidas de prevención y 
control del evento. 

3 
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Tabla N° 42. Eventos en vigilancia epidemiológica Manizales área rural 2013. 

EVENTO DEFINICIÓN OBJETIVO DE LA 
VIGILANCIA  

NÚMERO DE 
CASOS  

Enfermedad 
trasmitida por 
alimentos   

Síndrome originado por la ingestión de 
alimentos, incluida el agua, que contienen 
agentes microbiológicos en cantidades 
tales que afectan la salud.  

Realizar seguimiento continuo y 
sistemático a la dinámica de las 
enfermedades transmitidas por 
alimentos 

2 

Hepatitis B  Es una enfermedad causada por un virus, 
cuya presentación puede variar desde 
formas asintomáticas, principalmente en 
niños pequeños hasta hepatitis fulminante. 

Verificar la presencia de casos 
de hepatitis en la población en 
general e identificar los grupos 
poblacionales de mayor riesgo.  

2 

Mortalidad por 
Infección 
Respiratoria 
Aguda en otras 
edades  

Persona mayor de cinco años que fallezca 
a causa básica, directa o relacionada de 
infección respiratoria aguda. 

Analizar la frecuencia de las 
muertes por infección 
respiratoria aguda cuando sea 
un caso inusitado en los 
mayores de 5 años, la 
oportunidad del manejo y 
eficacia del tratamiento.  

2 

Hepatitis A  Infección viral que puede ser asintomática 
o producir síntomas leves (náuseas y color 
amarillo en la piel), hasta falla hepática 
fulminante.   

Consolidar y analizar los datos, 
de manera que se dé un 
diagnóstico situacional 
periódico del evento. 

1 

Evento adverso 
seguido a 
vacunación   

Realizar el seguimiento continuo y 
sistemático de los eventos supuestamente 
atribuidos a la 
vacunación o inmunización. 

Describir en términos de 
variables de persona, tiempo y 
lugar el comportamiento de los 
eventos adversos a la 
vacunación. 

1 

Intoxicación 
por fármacos  

La intoxicación por fármacos es una 
entidad clínica de pronóstico vital, 
ocasionado por la ingesta o administración 
por vía parenteral de cantidades anormales 
de un medicamento, ya sea de forma 
intencional o accidental.  

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de los 
casos de intoxicaciones agudas 
por medicamentos 

1 

Intoxicación 
por otras 
sustancias 
químicas  

La intoxicación por sustancias químicas es 
una entidad clínica provocada por el 
contacto de una persona con alguna 
sustancia de este tipo, intencional o 
accidental, ya sea por vía oral, pulmonar o 
por contacto.  

Realizar el seguimiento 
continuo y sistemático de los 
casos de intoxicaciones agudas 
por sustancias químicas que 
pueden producir intoxicaciones 
agudas en el medio laboral o 
en el hogar y describir en qué 
procesos es más utilizadas.  

1 

Intoxicación 
por solventes 
400 

La intoxicación por solventes es una 
entidad provocada por el contacto con 
hidrocarburos líquidos o volátiles, ya sea 
por vía oral, respiratoria o por piel, con 
efectos nocivos para el organismo, 
principalmente en el sistema nervioso.  

Analizar la tendencia del 
evento, identificar sus factores 
determinantes, características 
de las personas implicadas y 
consecuencias de la 
intoxicación.  

1 
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Tabla N° 43. Eventos en vigilancia epidemiológica Manizales área rural 2013. 

EVENTO DEFINICIÓN OBJETIVO DE LA 
VIGILANCIA  

NÚMERO 
DE 

CASOS  

Intoxicación 
por 
sustancias 
psicoactivas 
441 

La intoxicación por sustancias 
psicoactivas es la aparición de 
síntomas clínicos (alteraciones 
dela conciencia, de la percepción 
o del comportamiento) después de 
la ingestión o asimilación de  
sustancias psicótropas o de 
alcohol.  

Analizar la tendencia del 
evento, identificar sus 
factores determinantes, 
características de las 
personas implicadas y 
consecuencias de la 
intoxicación.  

2 

Mortalidad 
por Infección 
Respiratoria 
Aguda en 
menores de 
5 años  

Persona menor de cinco años que 
fallezca a causa básica, directa o 
relacionada de 
infección respiratoria aguda. 

Analizar la frecuencia de 
las muertes por infección 
respiratoria aguda en los 
menores de 5 años, la 
oportunidad del manejo y 
eficacia del tratamiento.  

1 

Sarampión  Enfermedad eruptiva aguda, 
sumamente contagiosa causada 
por un virus, que puede 
manifestarse de manera leve, con 
fiebre, rash máculo-papular y 
conjuntivitis, pero puede dar 
complicaciones severas hasta la 
muerte.  

Lograr la notificación 
inmediata de los casos 
sospechosos, realizar la 
investigación de todo 
caso sospechoso 
durante las primeras 48 
horas después de la 
notificación y orientar 
medidas de control. 

0 

Rubéola  Enfermedad infecciosa viral, febril, 
de alta contagiosidad, muy común 
en la 
infancia, caracterizada por fiebre, 
rash máculo-papular y 
adenopatías cervicales, que tienen 
severas consecuencias cuando 
una mujer en gestación sufre la 
infección (anormalidades en el feto 
en desarrollo). 

Lograr la notificación 
inmediata de los casos 
sospechosos, realizar la 
investigación de todo 
caso sospechoso 
durante las primeras 48 
horas después de la 
notificación y orientar 
medidas de control. 

0 

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD -APS 

 
Durante el cuatrienio 2012-2015, de las 85.319 familias existentes, se propone intervenir con la 

estrategia APS al 76%; 33.700 familias en el área urbana y 2.700 familias en la rural. 

 
 
 
 
 



      
 

116 
 

 
 Tabla N° 44. Familias a intervenir en el cuatrienio 2012-2015, según área geográfica.  
 

        

Zona Familias a intervenir 

Geográfica Existentes Para 4 años % 

Área urbana 76.970 33.700 43,8 

Área rural 8.349 2.700 32,3 

Total 85.319 36.400 76,1 

 
 
Tabla N° 45. Familias intervenidas por APS, Manizales, años 2012 y 2013. 
 
En el transcurso de estos dos años (todo el 2012 y entre marzo y agosto de 2013), se han visitado 

19.497 familias, de las cuales el 23.6% (4.609) corresponde al área rural. 

             

Comunas y 
Corregimientos Año 2012 % 2013* % Total % 

Ciudadela del Norte 7.304 

75,0 

2.862 

79,4 

10.166 

76,4 

San José 1.915 1.907 3.822 

Macarena 509 5 514 

Cumanday 33 1 34 

Atardeceres 5 2 7 

Universitaria 152 78 230 

La Fuente 111 2 113 

Palogrande 2 0 2 

Total urbano 10.031   4.857   14.888   

Agroturístico 746 

25,0 

229 

20,6 

975 

23,6 

Colombia 193 80 273 

El Manantial 370 153 523 

La Cristalina 197 56 253 

Panorama 535 253 788 

El remanso 1.233 354 1.587 

Río Blanco 77 133 210 

Total rural 3.351   1.258   4.609   

Gran total 13.382 100,0 6.115 100,0 19.497 100,0 

 

* Marzo a Agosto.  Fuente: Ficha familiar, Software APS. 
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APS rural. 

Cobertura esperada 2012 -2015 

100% de la poblacion: (6422 familias). 
 

Tabla N° 46. Cobertura a diciembre de 2013. 

CORREGIMIENTO 2012 2013 TOTAL % 

El remanso 1.234 393 1.627 32,45 

Agroturístico 747 351 1.098 21,90 

Panorama 537 343 880 17,55 

Manantial 371 240 611 12,19 

Colombia 193 106 299 5,96 

La Cristalina 197 84 281 5,60 

Río Blanco 77 141 218 4,35 

 3.356 1.658 5.014 100 

 

Tabla N° 47. IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO FAMILIAS INTERVENIDAS 2013 

CORREGIMIENTO FAMILIAS NUMERO 
DE 

FACTORES 
DE RIESGO 

PORCENTAJE PROMEDIO 
FACTORES DE 
RIESGO POR 

FAMILIA 

El remanso 393 3.492 25,68 8,9 

Agroturístico 351 2.223 16,35 6,3 

Panorama 343 2.805 20,63 8,2 

Manantial 240 1.962 14,43 8,2 

Colombia 106 1.242 9,13 11,7 

La Cristalina 84 1.085 7,98 12,9 

Río Blanco 141 790 5,81 5,6 

 1.658 13.599 100,00 8,20 

 

Grafico N° 14. CLASIFICACION DE RIESGOS POR CATEGORIAS: 
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Información general sobre los riesgos identificados. 

El 60.8% de las familias, presentó un promedio 10 y menos factores de riesgo, el 37% entre 10 y 

20, y el 2.2% más de 21 hallazgos. El mayor número de factores de riesgo en una misma familia 

fue de 31.  El 99.6% de las familias, refleja al menos una condición riesgosa. El 15.9% del total de 

los hallazgos, se encuentra en las viviendas del área rural.  

Familias a intervenir. 

Corregimiento Colombia. 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Km. 41 40 

Corregimiento Agroturístico. 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Aventino 9 

Tablazo 41 

Guacas 38 

Alto Tablazo 25 

Tejares 23 

Agua Bonita 27 

Caselata 13 

Java 13 

Alto el Naranjo 72 

Corregimiento Panorama. 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

La manuela 5 

La china 5 

Alto Arenillo 15 

Bajo Arenillo 25 

La quinta 6 

La estampilla 9 

La Mireya 10 

Vuelta de los piscos 13 

Los puentes 7 

Algarrobo 1 

El tabor 9 

San peregrino 35 

Quiebra del billar 22 

El bosque 19 

El rodeo 8 

El voltiadero 7 

La trinidad 20 

Minitas 20 

El rosario 10 

Las pavas 5 

Aurora 35 
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VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Argelia 2 

Morro gacho 2 

Pueblo hondo 11 

Corregimiento Manantial 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Pueblo hondo 11 

Santa Rita 11 

Alto bonito 15 

Alto corinto 31 

Balastera 8 

Mate guadua 69 

Bajo corinto 23 

Alto del guamo 10 

Hoyo frio 3 

Espartillal 9 

Corregimiento Remanso 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Manzanares 20 

Santa Clara 18 

El Chuzo 30 

Patio Bonito 13 

Farallones 15 

Cabaña 10 

Alta Mar 19 

Piedra  Azul 14 

La  Linda 5 

Morrogordo 4 

Quiebra de Vélez 5 

Cueva Santa 5 

Malpaso 12 

La Cuchilla 13 

Bajo Berlín 5 

El Palo 2 

Villa Nueva 4 

El Guineo 4 

Ceballos 4 
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Corregimiento Río Blanco 

VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

Sabinas 8 

Desquite 9 

Letras 5 

Malteria 5 

Bocatoma 7 

Chupaderos 1 

San Juan 3 

Buenavista 2 

 

Corregimiento La Cristalina y Total Corregimientos 

CORREGIMIENTO VEREDA/VECINDARIO NO.FAMILIAS   A INTERVENIR 

La Cristalina Garrucha 26 

TOTAL   1.048 

 

Impacto en los indicadores centinela. 

Disminución de la proporción de casos de bajo peso al nacer a partir del año 2011. Se ha 

fortalecido la intervención y seguimiento de gestantes con factores de riesgo para bajo peso al 

nacer. Los casos de hospitalización por Neumonía en niños de 3-5 años muestran un descenso 

importante en la comuna Ciudadela del Norte, en la comuna San José y en el área Rural en el año 

2013.   

En estas comunas y área Rural se ha fortalecido la estrategia APS con la educación a familias con 

menores de 5 años y factores de riesgo para el evento. En el área Rural no se presentaron casos 

de hospitalización por EDA en niños de 3 – 5 años en el año 2013. En estas dos comunas y área 

Rural se ha fortalecido la estrategia APS, con educación en signos de alarma a familias de riesgo 

con menores de 5 años. Las agentes de salud están capacitadas para brindar la educación sobre 

manejo de la enfermedad diarreica en el hogar, basados en la estrategia AIEPI.  
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Se está haciendo seguimiento mes a mes de casos de niños que han presentado EDAS a 

repetición y que corresponden a familias de riesgo medio y alto por enfermeras EBAPS. En el año 

2013 no se han presentado casos de Mortalidad Materna.  

La identificación de factores de riesgo, las remisiones oportunas de gestantes, la educación 

impartida por las agentes de salud en signos de alarma y la intervención de factores de riesgo 

modificables han contribuido a que no presentara ninguna muerte materna en el año 2013. 
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CAPITULO 6: EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTES.  

Sector educación. 

Cobertura en educación.  

El municipio de Manizales cuenta con 16 instituciones educativas con 55 sedes en la zona rural, 

con un total de 5.848 estudiantes. El índice de reprobación en las instituciones educativas del 

sector rural alcanza el 9.6%es decir, 507 estudiantes. 

Tabla N° 48. Estudiantes matriculados por nivel educativos 

Nivel 
Matrícu

la 
% 

Pre-Escolar 400 6,84% 

Básica Primaria 2308 39.47% 

Básica Secundaria 1906 33.64% 

Media 600 10,26% 

Ciclos 573 9.8% 

Total 5.848 
 

 
Grafico N° 15. 

 

 

 

Tabla N° 49. Estudiantes zona urbana Vs zona rural 

Zona Matrícula % 
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Urbana 49.284 89,39% 

Rural 5.848 10.61% 

Total 55.132 
 

La población en edad escolar se da con base en datos de proyección DANE entregado por la 

secretaria de planeación. 

Grafico N° 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deserción escolar.  

Tabla N° 50. Porcentaje De Deserción Escolar Zona Rural Año 2012. 
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Institución Educativa Jornada 
  

% 

CE Rural Santa Teresita del Niño Jesús-Escuela Santa Teresita del 
Niño Jesús Mañana 6,0% 

CE Rural Granada Sede A-Escuela Rural El Bosque Mañana 0,0% 

CE Rural Granada Sede D-Escuela Rural La Playa Mañana 0,0% 

IE Escuela de Trabajo La Linda-Institución Educativa Escuela De 
Trabajo La Linda Completa 0,0% 

IE Rural José Antonio Galán Sede B-Escuela Rural Mixto Corinto Bajo Mañana 7,4% 

IE Rural José Antonio Galán Sede D-Escuela Rural Mixto Pueblo 
Hondo Mañana 3,8% 

IE Rural La Cabaña-Concentración para el Desarrollo Rural La Cabaña Mañana 5,2% 

IE Rural La Trinidad Sede B-Escuela Rural Las Pavas Mañana 0,0% 

IE Rural La Trinidad Sede C-Escuela Rural Los Díaz Mañana 0,0% 

IE Rural La Trinidad Sede D-Escuela Mariana Galeano Mañana 0,0% 

IE Rural La Violeta-Escuela Rural La Violeta Mañana 5,1% 

IE Rural La Violeta Sede A-Escuela Rural Alto del Tablazo Mañana 0,0% 

IE Rural La Violeta Sede B-Escuela Rural San Mateo Mañana 2,3% 

IE Rural María Goretti Sede A-Escuela Rural Guacas Mañana 0,0% 

IE Rural Rafael Pombo Sede A-Escuela San Gabriel Mañana 4,9% 

IE Rural Rafael Pombo Sede B-Escuela Rural Alto de Lisboa Mañana 3,4% 

IE Rural Rafael Pombo Sede C-Escuela Rural Modelo Mañana 6,7% 

IE Rural Rafael Pombo Sede D-Escuela Rural Tarro liso Mañana 0,0% 

IE Rural Rafael Pombo Sede E-Escuela La Inmaculada Mañana 0,0% 

IE Rural San Peregrino-Instituto Oficial Mixto San Peregrino Mañana 3,2% 

IE Rural San Peregrino Sede A-Escuela Antonio Nariño Mañana 2,6% 

IE Rural San Peregrino Sede B-Escuela Rural Helvecia Mañana 4,0% 

IE Rural Seráfico San Antonio de Padua-Colegio Seráfico San Antonio 
de Padua Mañana 2,2% 

IE Rural Seráfico San Antonio de Padua Sede A-Escuela Gabriela 
Mistral Mañana 1,5% 

IE Rural Seráfico San Antonio de Padua Sede A-Escuela Gabriela 
Mistral Tarde 4,2% 

IE Rural Seráfico San Antonio de Padua Sede B-Escuela Rural Alto del 
Naranjo Mañana 0,0% 

IE Rural Seráfico San Antonio de Padua Sede C-Escuela El Aventino Mañana 0,0% 

IE Rural José Antonio Galán-Colegio Oficial Mixto José Antonio Galán Mañana 3,6% 

CE Juan Pablo II-Centro Educativo Juan Pablo II Mañana 9,3% 

CE Juan Pablo II-Centro Educativo Juan Pablo II Tarde 6,4% 

CE Juan Pablo II-Centro Educativo Juan Pablo II Fin de Semana 45,5% 

CE La Palma-Escuela La Palma Mañana 2,6% 

CE La Palma Sede A-Escuela Antonio José de Sucre Mañana 1,4% 

CE Rural El Libertador-Escuela Rural Mixta el Libertador Mañana 9,3% 

IE Rural Giovanni Montini-Institución Educativa Rural Giovanni Montini Mañana 2,7% 
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CE Rural Granada-Escuela Rural Granada Fin de Semana 11,1% 

CE Rural Granada-Escuela Rural Granada Tarde     0.0% 

CE Rural Granada-Escuela Rural Granada Mañana 12,7% 

CE Rural Granada Sede B-Escuela Rural Cueva Santa Mañana 0,0% 

CE Rural Granada Sede E-Escuela Rural Antonio Ricaurte Mañana 0,0% 

CE Rural Granada Sede F-Escuela Rural José María Córdoba Fin de Semana 0,0% 

CE Rural Granada Sede F-Escuela Rural José María Córdoba Mañana 11,6% 

IE Rural La Cabaña Sede A-Escuela Rural Altamar Mañana 24,0% 

IE Rural La Cabaña Sede B-Escuela Junín Mañana 1,4% 

IE Rural La Cabaña Sede C-Escuela Rural La Bélgica Mañana 0,0% 

IE Rural La Trinidad-Institución Educativa Rural La Trinidad Mañana 0,6% 

IE Rural María Goretti-Escuela María Goretti Tarde 2,4% 

IE Rural María Goretti-Escuela María Goretti Fin de Semana 12,5% 

IE Rural María Goretti-Escuela María Goretti Mañana 0,7% 

IE Rural María Goretti Sede B-Escuela Rural La Pola Mañana 0,0% 

IE Rural María Goretti Sede C-Escuela Sarita Bernal Mañana 5,3% 

IE Rural María Goretti Sede D-Escuela Rural Agua Bonita Mañana 1,8% 

IE Rural Miguel Antonio Caro Sede A-Escuela Rural Juan Hurtado Mañana 3,0% 

IE Rural Miguel Antonio Caro Sede B-Escuela Rural Manuela Beltrán Mañana 2,3% 

IE Rural Miguel Antonio Caro-Colegio Miguel Antonio Caro Mañana 5,7% 

IE Rural Rafael Pombo-Escuela Rafael Pombo Mañana 5,3% 

 

Básicamente la deserción y la reprobación se da por: factores económicos se deben retirar para 

trabajar en las fincas recolección de café; desmotivación por el modelo educativo. Las instituciones 

educativas Juan Pablo II y María Goretti en los fines de semana tienen educación por ciclos para 

adultos, en esta modalidad se presenta alta deserción porque son adultos trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Educación rural. 

Tabla N° 51. Programas Educativos. 



      
 

126 
 

 
PROGRAMA 

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD EN EL CAMPO 

La Trinidad 29 
José Antonio Galán 29 
Malteria 27 
María Goretti 39 

TOTAL  124 

ESCUELA VIRTUAL 

La Trinidad 311 
María Goretti 1029 
Rafael Pombo 356 
Materia 22 
José Antonio Galán 355 
Juan Pablo II 193 
San Peregrino 321 
Seráfico 412 
La Palma 174 
La Linda 49 
La Libertador 73 

TOTAL  3.295 

ESCUELA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

La Trinidad 311 
La Violeta 176 
María Goretti 1029 
Rafael Pombo 356 
Malteria 22 
José Antonio Galán 355 
Juan Pablo II 193 
San Peregrino 321 
La Libertad 73 
La cabaña 265 
La Linda 49 

TOTAL  3.150 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura del programa de nutrición.   

Tabla N° 52. Cobertura de los programas de Nutrición. 

Programa de nutrición: NUTRIR 2013. 
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AREA RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA ALMUERZOS DESAYUNOS 

Malteria sede rural b 37   

C.E. Rural el libertador 70   

C.E. Granada sede a 0 11 

C.E. Rural santa teresita del niño Jesús 99   

I.E. Rural la trinidad sede d 0 33 

I.E. Juan pablo ii 180   

I.E. Rural Giovanni Montini 155   

I.E. Rural miguel Antonio caro sede a 100   

C.E. La palma 84 50 

I.E. Adolfo hoyos Ocampo sede a 46   

I.E. Rural José Antonio Galán 120   

I.E. José Antonio Galán sede d 24   

I.E. Rural la cabaña 165   

I.E. Rural la cabaña sede b 58   

I.E. Rural la cabaña sede c 6   

I.E. Rural miguel Antonio Caro sede b 65   

I.E. Rural Seráfico San Antonio de Padua 290   

TOTAL 1.499 94 

 
Programa de nutrición: Gota de leche. 2013. 
   

AREA RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA ALMUERZOS DESAYUNOS 

I.E. Rural la violeta 90   

I.E. La violeta sede a 39   

I.E. La violeta sede b 48   

I.E. Rural Rafael Pombo 180   

I.E. Rural san Gabriel - Arabia 35   

I.E. Rural Lisboa 25   

I.E. Mina rica 23   

I.E. Tarro liso 14   

I.E. Fonditos 11   

SUBTOTAL 465 0 

 
 
 
 
 
 
Programa de nutrición: COOASOBIEN. 2013. 
  

 
 
 

AREA RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA ALMUERZOS DESAYUNOS 
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I.E. La palma sede a 40   

I.E. Rural granada 60   

I.E. Rural granada sede b 18   

I.E. Rural granada sede e 17   

I.E. Rural granada sede f 137   

I.E. María Goretti 162 69 

I.E. María Goretti sede a 16   

I.E. María Goretti sede b 26   

I.E. María Goretti sede d 46   

I.E. San peregrino sede a 124   

I.E. San peregrino sede b 24   

TOTAL   670 69 

 
Programa de nutrición: COMFAMILIARES. 2013. 
 
   

AREA RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA ALMUERZOS DESAYUNOS 

I.e. Adolfo hoyos Ocampo sede rural c 85   

I.e. Rural la trinidad 99 99 

I.e. Rural la trinidad sede b 50   

I.e. Rural la trinidad sede c 0 12 

I.e rural María Goretti sede c 16   

I.e. Rural Seráfico san Antonio de Padua sede b 23   

I.e. Rural Seráfico san Antonio de Padua sede c 18   

SUBTOTAL 291 111 

   

TOTAL NUTRICION ESCOLAR ZONA RURAL 2925 274 
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Cobertura en transporte escolar rural. Tabla N° 53. Transporte zona rural 2012.  

No. INSTITUCION EDUCATIVA 
 

MATRICULA 
REAL 2012 

No. 
ESTUDIANTES 

TRASPORTADOS 
% 

1  Miguel Antonio Caro  414 44 10.6 

2  La violeta  173 132 76.3 

3  La trinidad  276 233 84.4 

4  María Goretti  1187 163 13.7 

5  Seráfico San Antonio  457 196 42.8 

6  José Antonio Galán  402 211 52.4 

7  Juan Pablo II  168 146 86.9 

8  Granada  289 157 54.3 

9  Giovanni Montini  565 262 46.3 

10  San Peregrino  315 215 68.2 

11  Rafael Pombo  333 202 60.6 

12  La Linda  124 124 100.0 

13  La Cabaña  281 190 67.6 

14  Malteria  22* 22 100.0 

15  Mariscal Sucre  13* 13 100.0 

16  Villa del pilar  80* 80 100.0 

17  La Sultana (Buenavista)  10* 10 100.0 

18  El Libertador  75 56 74.6 

19  Adolfo Hoyos Ocampo  39* 39 28.6 

   Total Estudiantes  5.223 2.495  

 
Nota:  

 
Los porcentajes se obtienen de la relación de estudiantes transportados en cada institución 

educativa sobre el total de la población beneficiada con transporte escolar. El transporte escolar se 

adjudica a la población que lo solicita y realmente lo requiere. La matrícula se saca con base en los 

transportados a las sedes que provengan del área rural.  
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Pruebas saber.  
 

Las Pruebas Saber, se han convertido en una importante herramienta dentro del Proceso 

educativo, tanto para los Rectores y Profesores como para los estudiantes. En el siguiente cuadro, 

se resumen los resultados obtenidos por las Instituciones Educativas de la zona rural que 

efectuaron dichas Pruebas, las cuales están distribuidas en tres categorías: Alta, Media y Baja 

acorde a los respectivos resultados.
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Tabla N° 54. Promedios Pruebas Saber. 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
RURALES  

JORNADA  CATEG 
2008  

CATEG 
2009  

CATEG 
2010  

CATEG 
2011  

CATEG 
2012  

No. DE 
ESTUDIANTES  

María Goretti  Mañana Medio Bajo Medio Alto Alto 25 
María Goretti  Sabatino - dominical NA NA NA Bajo Bajo 49 
Seráfico san Antonio de Padua  Mañana Medio Alto Medio Medio Medio 41 
La violeta  Mañana Bajo Inferior Bajo Bajo Medio 10 
La trinidad  Mañana Medio Bajo Medio Alto Alto 17 
San peregrino  Mañana Medio Bajo Bajo Medio Alto 11 
Giovanni Montini  Mañana Bajo Bajo Inferior Bajo Bajo 38 
Juan pablo ii  Mañana Bajo Bajo Inferior Bajo Bajo 8 
José Antonio galán  Mañana Medio Medio Medio Medio Bajo 24 
Miguel Antonio Caro  Mañana Medio Medio Medio Alto Medio 14 
La cabaña  Mañana Bajo Medio Medio Medio Medio 18 
Rafael Pombo  Mañana Bajo Bajo Inferior Medio Medio 14 
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Tabla N° 55 Instituciones Educativas con mayores puntajes, pruebas Saber. 

 

ORDEN POR CATEGORIA AÑO 2012 AÑO 2013  
María Goretti  Alto  
La trinidad  Alto  
San peregrino  Alto  
La violeta Alto 
Seráfico San Antonio de Padua Medio  
Miguel Antonio Caro  NR 
La cabaña  Medio  
Rafael Pombo  Medio  
Giovanni Montini  Bajo  
Juan pablo ii  NR 

María Goretti  sabatino  Bajo  
 
Los resultados de las pruebas saber muestran un avance significativo en las instituciones 

Educativas Rurales, 5 conservaron su categoría (Alto y medio), en categoría bajo se ubican dos 

instituciones. Dos que el ICFES no les reportó categoría, porque no se reportó el 100% de los 

estudiantes para la presentación de la prueba (decreto 569 de 2009, artículo 5). 

 
A partir del segundo semestre se darán cambios significativos en la prueba Saber, dónde 

desaparece el componente flexible y las 8 áreas del núcleo común que se vienen aplicando. Se 

tendrán áreas cinco áreas. 

 
Sector cultura. 
Proyecto casas de la cultura. 
 

En el área rural del municipio existen 3 casas de la cultura donde se brinda espacios de formación 

artística cultural, talleres de realización audiovisual, música, porrismo, danza moderna, teatro, 

chirimía percusión folklórica, formación humana, muralismo, manualidades, entre otros. 

 

Tabla N° 56 .Actividades Casas de Cultura. 

 

CASA DE LA CULTURA KILOMETRO 41 (COLOMBIA) 

Danza moderna  25 

INSTITUCION EDUCATIVA 
GIOVANNY MONTINI 

Guitarra           18 

Porrismo          14 

Teatro                   11 

Chirimía                  39 

TOTAL  107   
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Tabla Nº 57.  
 

CASA DE LA CULTURA (REMANSO)  

Artes circense  44 Colegio Miguel Antonio caro cuchilla del salado. 

Danza moderna  55 Colegio CDR la cabaña. 

Chirimía  percusión folclórica 21 Colegio CDR la cabaña. 

Guitarra 9 Colegio Granada. 

Chirimía  9 Colegio Granada 

Artes plásticas 21 Colegio mixto la linda sección c.   

Baile  latino 6 Colegio la linda.  

TOTAL  165   

 

Tabla Nº 58. 

 

CASA DE LA CULTURA ALTOBONITO (MANANTIAL) 

Taller de baile latino  44 Casa de la cultura 

Taller de chirimía 55 Vereda Alto Corinto 

Taller de muralismo 21 Casa de la cultura 

taller de danza folclórica  9 Vereda el Águila 

Taller de teatro 9 Vereda alto Corinto  

Taller de danza folclórica 21 Vereda alto Corinto 

Taller de guitarra   Alto bonito – casa de la cultura 

Taller de lectura creativa  Casa de la cultura 

Taller de canto y coro   Vereda alto Corinto 

Taller de bajo  Casa de la cultura 

Taller de batería  Casa de la cultura 

TOTAL  
165 
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Tabla N° 59. Talleres en Formación Humana y social 

TALLERES EN FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL 

De cero a siempre Casa de la cultura Lunes- miércoles 2:00 pm  

Taller mujeres ahorradoras Casa de la cultura jueves 2:00 pm 

 
 
Tabla N° 60. Total actividades en los tres corregimientos y nueve veredas  

MODALIDAD CANTIDAD POBLACIÓN IMPACTADA INVERSIÓN 

Talleres artísticos 20 600 jóvenes formados 

$80.000.000 
Eventos proyección comunitaria 80 3.500 asistentes 

 

Proyecto Red de Bibliotecas Públicas. 

Diagnóstico de la ruralidad desde la promoción de lectura y bibliotecas. 

 

La Red de Bibliotecas públicas de Manizales no cuenta con bibliotecas en la zona rural, sin 

embargo en los corregimientos donde funciona casa de cultura (El Manantial, Colombia y 

Remanso) se adelantan procesos de promoción de lectura, especialmente en las instituciones 

educativas. 

 

Como apoyo a procesos o actividades que se realizan en la zona rural, se han realizado talleres y 

Biblioparques, y se participa en las tomas de Gobierno en la Calle que se han realizado en varias 

veredas. 

 

Las difíciles condiciones en términos de transporte y la carencia de personal que se desempeña 

únicamente en este ejercicio, ha hecho que nuestra influencia en la ruralidad no sea tan 

significativa. 

 

En cuanto a lo observado en el sector rural, la falta de formación en los docentes fomentar los 

hábitos lectores de la población allí localizada, así como el desconocimiento de diferentes canales 

de acceso al material bibliográfico (maletas viajeras, invitación a realizar talleres), nos permiten 

decir que hay mucho por hacer, lo cual siempre representa una gran oportunidad. 
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Tabla N° 61. 

MODALIDAD POBLACIÓN 
IMPACTADA 

INVERSIÓN 

Talleres promoción de lectura y escritura 60 personas $1.475.000.oo 

Actividades de Proyección Comunitaria – 
Biblioveredas. 

500 personas $1.000.000.oo 

 

Proyecto banda municipal. 

El propósito fundamental es dar vida al proyecto de Formación de Públicos a través de los 

Conciertos Didácticos, en un ejercicio de interacción con la comunidad de las veredas de los 

diferentes corregimientos del Municipio. Participación activa en eventos y celebraciones 

comunitarias.  

 

Tabla N° 62. 

MODALIDAD POBLACIÓN IMPACTADA INVERSIÓN 

Presentación artística 135 personas $2.800.000.oo 

 

Sector turismo. 

 

Año 2012. Apoyo a iniciativas culturales. 

Impacto.  

Conformación, Capacitación y seguimiento del grupo de Vigías del patrimonio cultural y natural de 

las 4 veredas de la zona principal del Corregimiento Corredor Agro turístico, incluidas en la 

declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de la UNESCO.                                                                   

                

 

Tabla N° 63. 

MODALIDAD POBLACIÓN IMPACTADA INVERSIÓN 

Capacitaciones realizadas en el 

corredor Agroturístico. 
1.741 personas $10.000.000.oo 

 

Año 2013. 

Objeto. 

Desarrollo de talleres lúdicos en el Corredor Agro Turístico a partir de los juegos tradicionales con 

el fin de promover la apropiación del patrimonio sociocultural del municipio en el marco del Paisaje 

Cultural Cafetero. 
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Impacto.  

Tabla N° 64. 

MODALIDAD POBLACIÓN 

IMPACTADA 

INVERSIÓN 

26 Talleres lúdicos en el Corredor 

Agroturístico 
220 personas $7.000.000.oo 

 

Por contratar. 

Objeto: Apropiación y divulgación del patrimonio sociocultural del corregimiento el km 41 

con el tema gastronómico. 

Se efectuó contratación para la caracterización de 26 empresas de la cadena productiva de la caña 

de azúcar y frutas. Se tuvo una asistencia de 500 personas en la elaboración de un recetario de 

cocinas tradicionales en el marco de la ruta gastronómica. Se participó en la elaboración de 15 

productos basados en caña de azúcar y frutas. 

 

Sector deportes. 

Juegos Intercolegiados. Inversión: $70.000.000 

 

Actividades: 

Deportes de conjunto 

Torneo de Fútbol 

Torneo de Baloncesto 

Torneo de Fútbol de Salón 

Torneo de Voleibol 

Deportes individuales 

Atletismo, boxeo, lucha, ciclismo y Ajedrez. 

 

Los torneos se realizaron en las categorías infantil (Masculino y Femenino) y abierta (Masculino y 

Femenino). 

 

Número de beneficiarios. 

 

Se beneficiaron 13 instituciones educativas con un promedio de 100 estudiantes por institución. 

Para un total de 1300 deportistas. Las instituciones participantes fueron: Km 41, La cabaña, 

granada, la trinidad, garrucha, tablazo (seráfico y María Goretti), Alto bonito, violeta, san peregrino, 

Rafael Pombo, cuchilla del salado, José Antonio galán. 
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Juegos Intercorregimientos. Inversión: $32.000.000 

 

Actividades: 

Deportes de conjunto:Torneo de Fútbol 7 
Deportes individuales: Tejo 
 

Los torneos se realizarán en las ramas masculina y femenina. 

 

Número de beneficiarios: 670 deportistas 
 

Beneficiarios en: 

Eliminatorias: 
Fútbol 7 Masculino: 320 deportistas 
Fútbol 7 Femenino: 200 deportistas 
Tejo Masculino: 90 deportistas 
Tejo Femenino: 60 deportistas 
 

Finales:  
Fútbol 7 Masculino: 70 deportistas 
Fútbol 7 Femenino: 70 deportistas 
Tejo Masculino: 28 deportistas 
Tejo Femenino: 21 deportistas 
 

Implementación deportiva 

Inversión: $1.000.000 

 

Número de beneficiarios: Se han beneficiado las siguientes veredas: 
 

Rio blanco: 1 balón de futbol – 4 trofeos de tejo. 
J.A.C Vereda Cuchilla De Los Santas: 15 uniformes – 1 balón de futbol. 
J.A.C Vereda Altos Del Naranjo.  
3 trofeos para tejo. 

Vereda El Manantial: 4 trofeos – 2 medallas. 
Vereda Mate guadua: 2 Balones de futbol. 
J.A.C Vereda Java: 2 balones de micro 1 juego de petos. 
J.A.C Bajo Tablazo: 2 balones de micro – 2 balones de futbol. 
Vereda La Garrucha: 1 balón de baloncesto -1 balón de futbol – 1 balón de microfútbol. 
J.A.C Vereda Alto Tablazo: 2 juegos de petos – 2 balones de micro – 2 pitos. 
Vereda La Cabaña: 5 trofeos 2 balones de futbol. 
J.A.C Vereda Bajo Berlín: 2 balones de micro – 1 juego de petos. 
Vereda El Manantial: 14 petos – 1 balón de micro – 1 balón de futbol. 
Vereda Morrogacho: 4 trofeos – 1 balón de micro. 
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CENCAF. 

Inversión: $120.000.000 

 

Actividades. 

 

Los licenciados son el enlace y la Administración Municipal. Es el Apoyo permanente a través de 

un licenciado en educación física por corregimiento, para la realización de actividades deportivas y 

recreativas tales como: Cuadras recreativas, festivales recreativos, encuentros deportivos, torneos, 

cine club, aeróbicos, atención a grupos de la tercera edad, caminatas. 

 

Número de beneficiarios. 

 

Corregimiento Agroturístico El Tablazo:  1271 personas 
Corregimiento El Remanso Y Colombia:  4544 personas 
Corregimiento Panorama:    1615 personas 
Corregimiento La Cristalina:    1354 personas 
Corregimiento El Manantial:    2205 personas 
Corregimiento Rio Blanco:    1124 personas 
     

Total beneficiarios: 13.013, para un aproximado del 50% de la población. 
 

Jornada Escolar Extendida. 

Inversión: $81.000.000 

 

Actividades. 

 

Se cuenta con 5 Licenciados en Educación Física que orientan cuatro deportes en 4 instituciones 

educativas del sector rural. 

 

Número de beneficiarios.  

 

Se benefician 210 niños y niñas de 3 corregimientos del Municipio: Remanso (Cabaña), 

Agroturístico el Tablazo (Alto y Bajo Tablazo), Colombia (Km 41).  

 

Deportes: Balonmano, patinaje, Baloncesto, Fútbol. 
 

General. 

 

Representantes del sector rural en selecciones de los diferentes deportes: Todos los colegios del 

sector rural han participado en los Juegos Intercolegiados, específicamente en el año 2013 aunque 

ninguno ha clasificado a las otras fases, ni en el departamental y menos al nacional. 
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Las Instituciones participantes son:  
 
Corregimiento Colombia: Colegio Giovanni Montini. 

Corregimiento Remanso: Colegios: La Cabaña, Granada, Miguel Antonio Caro de la Cuchilla. 

Corregimiento Panorama: Colegios: San Peregrino, La Trinidad y Mnematica Rural o 

Pentagrama.  

Corregimiento El Manantial: Colegios: José Antonio Galán de Alto Bonito Y Juan Pablo II del Alto 

El Guamo. 

Corregimiento Agroturístico: Colegios: La Violeta, Seráfico Y María Goretti. 

Corregimiento La Cristalina: Colegios: I.E.R. Rafael Pombo de la Garrucha. 

 

Porcentaje de participación en servicios frente a 27.300 habitantes en el sector rural: 7.9 % 

Inversión Total En El Sector Rural: $306.000.000 

Porcentaje de inversión respecto a los programas: 

Educación Física: 22 % 

Actividad Física: 20% 
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CAPITULO 7: DIAGNÓSTICO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA RURAL. 
 
Diagnóstico de la ruralidad desde el sector de vías. 
 

El Municipio de Manizales según el acuerdo 663 de 2007, tiene 209.1 kilómetros de vía en la zona 

rural de orden municipal, repartidos en 79 tramos. 

 

Tabla N° 64. Tramos de vías rurales. 

 

Nº Vía 
Longitud Teórica 

Total (KM) 

1 Morrogacho - Quiebra del Billar 4,30 

2 Santa Sofía - El Arenillo - Panamericana - La Cumbre - La Choza 6,60 

3 Parque Adolfo Hoyos - Asturias 1,10 

4 Alto Lisboa-La Garrucha 3,70 

5 La Garrucha-Fonditos 3,10 

6 Puente Solferino-Alto del Guamo 5,00 

7 Alto del Guamo-Hoyo Frío-Guacaica 9,30 

8 Minitas-Las Palomas 8,50 

9 Alto del Tablazo - Guacas - El Rosario 5,60 

10 Isa - El Aventino - El Vivero 2,40 

11 Bajo Tablazo - Vía a Chinchiná - Acceso Java 0,60 

12 Java - Puente San Pedro (Río Chinchiná) 1,40 

13 La Siria - La Pola 3,10 

14 La Siria - Alto del Naranjo 2,40 

15 La Violeta - Alto del Zarzo - San Mateo 3,00 

16 Ramal Escuela Alto del Zarzo - (Camino a CENICAFE) 2,00 

17 Ramal desde vía Parque Adolfo Hoyos - Escuela El Arenillo 0,40 

18 Yacaira - La China – Manaure 2,90 

19 El Algarrobo Gómez - Altos del Caney (Vía Morrocaliente) 2,00 

20 Manizales - Cuchilla de los Santa 1,90 

21 Cuchilla del Salado-La Z-Brasilia 3,70 

22 Alto Bonito-Santa Rita-Maracas 5,30 

23 Maracas-Pueblo Hondo-Rincón Santo 4,90 

24 La Palmera - La Manuela 4,60 

25 Estación Uribe - Alto del Tablazo 1,10 

26 El Tablazo – Tejares 0.80 

27 El Tablazo - Hoyo Frío 0,80 

28 El Tablazo - Bajo Tablazo 1,20 
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29 Bajo Tablazo - La Chinca 1,00 

30 Agua bonita - Partida hacia La Pola - (La Siria) 1,60 

31 Caselata - La Suiza 0,80 

32 Parque Adolfo Hoyos - El Fuerte 1,10 

33 La Panamericana - Minitas - Casa Roja 1,70 

34 El Rosario - Los Díaz 1,00 

35 La Trinidad - Los Cedros 1,60 

36 Morrogacho - La Marula 1,00 

37 El Cruce - La Aurora 2,80 

38 La Porra - La Aurora 2,00 

39 La Porra - Cuchilla de los López 0,60 

40 Argelia Alta 1,10 

41 Argelia Baja 0,30 

42 San Peregrino - El Tabor 3,00 

43 La China - Camino de la Bélgica 1,00 

44 Algarrobo Gómez - Plan de la Cabaña 1,90 

45 San Isidro - La Arboleda 1,00 

46 El Palo - Antigua vía Cuchilla del Salado 0,40 

47 La Palma - Veracruz (Hacia La Linda) 0,50 

48 El Guineo - Límite con Neira-(Quiebra del Zarzal) 4,00 

49 El Palo - Cuchilla del Salado 1,50 

50 Brasilia-Bajo Berlín 2,80 

51 La Fonda-El Guineo 2,00 

52 Patio Bonito – Farallones 4,40 

53 Ramal Cueva Santa 0,50 

54 El Crucero-Manzanares 3,50 

55 Quiebra de Vélez-Cruce Morrogordo (El Guanábano) 0,70 

56 Manzanares-El Puente 0,80 

57 Cruce Morrogordo-Santa Clara 3,30 

58 El Guanábano-Morrogordo-El Chuzo 2,20 

59 Malpaso-La Estrella (La Marquesina) 0,90 

60 La Cabaña-El Humo (Ramal Incora) 1,70 

61 El Algarrobo Estrada-Quebrada Manzanares 1,30 

62 La Cabaña-Monterredondo 1,20 

63 El Puerto-El Arroyo (El Algarrobo Estrada) 2,40 

64 La Cabaña-La Bélgica 2,60 

65 La Cabaña-Los Mangos 0,70 

66 Altamar-Pinares 2,70 
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67 Mina Rica-El Cobre 1,90 

68 Písamo-Tarroliso 3,10 

69 Lisboa-Rumazón 4,00 

70 Rumazón-El Rubí (Puerta) 2,50 

71 Rumazón-Panamericana 4,00 

72 Bajo Corinto 2,50 

73 Alto Corinto 1,00 

74 Mate guadua 0,70 

75 Buenavista-El Zancudo 4,30 

76 Chupaderos-Gallinazo (Tramo Manizales) 0,30 

77 Las Minas-Maltería 2,20 

78 El Desquite-Barcelona 2,50 

79 Letras-El Desquite-La Cumbre-Buenos Aires 24,80 

  LONGITUD TOTAL EN KM:          209,10  

 

En el siguiente gráfico muestra el tipo de estructura superficial actual de las vías rurales del 

Municipio: 

 

Grafico N° 17. Estructura superficial vías rurales 
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Con una inversión anual de $1.500 millones de pesos; se realiza, en cada vigencia, el 

mantenimiento mecanizado a 130 km. Este mantenimiento consiste principalmente en la 

conformación y compactación de la banca de la vía y la recuperación de las cunetas, cada tramo 

vial se atiende con un equipo compuesto por una motoniveladora, un vibro compactador y una 

retroexcavadora, adicionalmente se incorpora a la actividad de mantenimiento el suministro de 

afirmado para los sectores más deteriorados de la vía. Igualmente se realiza el mantenimiento 

manual a 150 Km, a través de Peones Camineros, quienes realizan actividades de limpieza manual 

de cunetas, de obras de drenaje, rocería, limpieza de encoles y descoles y retiro manual de 

pequeños derrumbes). 

 

La malla vial rural del municipio requiere una inversión importante para el mejoramiento y 

optimización del manejo de las aguas de las vías mediante la construcción de cunetas en concreto, 

transversales adicionales y la prolongación de los descoles, ello ayudaría en la mitigación de 

procesos de socavación no solo en los tramos viales sino en las laderas (fincas), controlando así 

procesos de inestabilidad ampliamente impactantes dado el tipo montañoso de la topografía del 

municipio y las fuertes temporadas invernales que se viven año tras año. 

 

Este aspecto es uno de los que más inversión requiere de cara a un adecuado mantenimiento de 

las vías así como de las laderas. En condiciones ideales se debería tener al menos una transversal 

cada 100 m con manejo de descoles de al menos 100 m hasta descargar el agua en el cauce o 

puntos bajos que no generen inestabilidades, lo que implicaría recursos por valores que pueden 

superar los $20.000 millones de pesos. 

 

Una condición ya más puntual se presenta en algunos tramos viales que tienen conexiones 

prácticamente perdidas que requieren ser habilitadas para garantizar la conectividad de sectores 

puntuales tales como Java – puente San Pedro, Morrogordo – Santa Clara, Manzanares – El 

Aventino, entre algunos otros; para lo cual se podría requerir inversiones de $5.000 millones de 

pesos aproximadamente. 

 

El terreno montañoso en el cual se desenvuelven las vías rurales del Municipio, dificultan la 

movilidad principalmente en los tramos de mayor pendiente, por lo que en estos se requiere dotar 

la vías de Placa Huella tipo INVIAS, construcción de cunetas en concreto y mejoramientos con 

afirmado.  
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El inventario de las longitudes más críticas de los tramos viales arrojan como necesidad en esta 

materia unos 18 Km de placa huella, 37 Km de cunetas, y cerca de 60.000 m3 de afirmado; 

proyecto éste que tiene un valor aproximado de $15.000 millones de pesos. La Nación a través 

del INVIAS ha adelantado inversiones puntuales en tramos viales de la red terciaria municipal, 

estrategia ésta que se convierte en una buena alternativa para que la red vial de la ruralidad de los 

Municipios, sea objeto de intervención, actualización y modernización.  

 

Mediante esta estrategia en la ciudad de Manizales se ha intervenido 3 tramos viales en los últimos 

3 años así: Alto El Guamo – Hoyo Frio, La Violeta – San Mateo y Alto Tablazo – Guacas. Otra 

característica de la zona rural de la ciudad en materia de vías de comunicación; es la existencia de 

un sinnúmero de tramos vías que no hacen parte de la malla vial oficial; pero que no están 

cerradas y efectivamente son usadas por colectivos de población de forma pública, las cuales son 

indispensables para la movilidad y transporte de personas y productos. Este aspecto debe ser 

objeto de inventario y definición de inclusión en la malla vial municipal. Lo anterior implicará desde 

el punto de vista de mantenimiento; contar con mayores recursos para el mantenimiento adecuado 

cada año. 

 

En términos generales un mejoramiento de la malla vial rural del Municipio optimizaría el ingreso de 

vehículos con víveres, insumos y abonos entre otras necesidades de la población. De igual manera 

facilitaría la salida de los productos agrícolas y de otro tipo producidos en la zona hacia el comercio 

nacional e internacional, lo conlleva un aumento de la productividad y favorecería el equilibrio 

social de las condiciones de la población rural con la urbana. Los períodos invernales presentes en 

todo el territorio colombiano impactan negativamente en la malla vial, ya que con frecuencia se 

presentan derrumbes de gran magnitud que incomunican las comunidades con la cabecera 

municipal. 

 
Infraestructura  
 
La zona rural cuenta con 15 instituciones educativas con 55 sedes, 15 centros de salud y 3 casas 

dela cultura. Los espacios de participación comunitaria son las Juntas de Acción Local con un 

representante por corregimiento. 
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Tabla N° 65. Consolidado, infraestructura, educación, salud, cultural y estado de las vías por 
corregimiento. Municipio de Manizales. 
 

Corregimiento Equipamiento 
Educativo 

Equipamiento 
Salud 

Equipamiento 
Cultural 

Colombia 1 1 1 

La Cristalina 6 2 0 

Remanso 17 5 1 

Panorama 11 4 0 

Agroturístico 12 2 0 

Manantial 5 1 1 

Rio Blanco 3 0 0 

TOTAL 55 15 3 

 
Respecto a las vías, de los 209 Km que conforman la Red Vial Básica Rural adoptada en el 

Acuerdo 663 del 13 de septiembre de 2007 (POT/2007), un 76% se encuentra en buen estado; el 

estado del 26% restante se puede clasificar como regular. 
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CAPITULO 8: DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Acueducto  

 

A Enero de 2014  Aguas de Manizales S.A. E.S.P cuenta con una cobertura del servicio de 

acueducto en la zona rural del 66,16%, prestando el servicio a 36422 suscriptores, impactando 

principalmente los corregimientos El Remanso, Panorama y Corredor Agro-turístico El Tablazo.  

 

Adicional al servicio prestado por Aguas de Manizales, existen otros sistemas de acueducto que 

están suministrando agua potable, los cuales se nombran a continuación con su respectivo número 

de usuarios, así: 

 

Colombia-Km 41 (EMPOCALDAS): 343 usuarios. 

Tarro liso (FIME – apoyo Comité de Cafeteros): 38 usuarios. 

Buenavista (Pre filtros + VALREX – Asociación de Usuarios): 90 usuarios. 

Alto Bonito (FIME – Asociación de Usuarios): 52 usuarios. 

 
Con base en la información anterior, tomando en cuenta todos los sistemas de acueducto, la 

cobertura real de Agua Potable en la zona rural del municipio de Manizales es del 75.65%. Este 

indicador es muy sensible debido a las condiciones de calidad de agua, el estado de la cuenca de 

la vereda Alto Bonito y la continuidad de las labores operativas del fontanero de Tarro liso, la 

prestación de los servicios en Km41 y Buenavista podría decirse que es permanente y sostenible. 

 

En el diagnóstico realizado por la mesa técnica se identificaron 4 proyectos  en el PDA de Caldas 

que están en proceso de  viabilizarían en Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y 

adicionalmente unas zonas donde se podrían implementar programas de incorporación de usuarios 

a la base de clientes de Aguas de Manizales S.A.E.S.P.,  y nuevos proyectos de potabilización, con 

lo cual se alcanzaría una cobertura definitiva del 86.63%, algunos proyectos PDA están: PTAP 

Maltería (150 usuarios); PTAP La Cristalina (132 usuarios); OPT PTAP Pueblo Hondo (62 

usuarios). 

 

 

 

                                                             
2 Indicadores Cobertura Aguas de Manizales Julio 2013. 
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Proyectos a Largo Plazo. 

 

OPT PTAP Bajo Corinto/Extensión redes (58 usuarios); Incorporación Usuarios Malpaso (35 

usuarios); OPT PTAP Maracas (15 usuarios); PTAP El Águila (46 usuarios); PTAP La Estrella (41 

usuarios); PTAP Espartillal (20 usuarios); PTAP Alto del Guamo (45 usuarios). 

 

 

Tabla N° 66. Seguimiento a los indicadores de Aguas de Manizales 2013 

 

Indicador: Cobertura de acueducto rural Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 
 

Meta actual 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

66,72% 64,97% 64,97% 64,98% 64,97% 64,97% 64,97% 65,03% 

 
Acueducto.  

 

3.269 inmuebles residenciales de la zona rural disponen de servicio de acueducto. Actualmente,  

Aguas de Manizales S.A. E.S.P atiende el 39,5% de las viviendas rurales que cuentan con 

acueducto, prestando el servicio a 1.291 inmuebles residenciales e impactando principalmente los 

corregimientos El Remanso, Panorama y Corredor Agro-turístico El Tablazo.  Por su parte la 

Fundación Ecológica Cafetera suministra el servicio a 289 inmuebles residenciales (8.8%) y 

Empocaldas a otros 106 más (3.2%). Adicional al servicio prestado por las anteriores empresas, 

existen otros prestadores de servicios en la zona rural, los que se detallan en la tabla de la página 

siguiente3 y los cuales atienden el restante 48.4% de los inmuebles. Con base en la información 

disponible y tomando en cuenta los suscriptores de los diferentes prestadores de servicios4, se 

tiene entonces una cobertura rural en acueducto del 57.2%5. En el diagnóstico realizado por la 

mesa técnica se identificaron 4 proyectos en el PDA de Caldas que están en proceso de 

viabilización en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y adicionalmente unas zonas donde 

se podrían implementar programas de incorporación de usuarios a la base de clientes de Aguas de 

Manizales S.A.E.S.P., y nuevos proyectos de potabilización, con lo cual se alcanzaría una 

cobertura definitiva del 85.54%. 

 

                                                             
3Indicadores Cobertura Aguas de Manizales Julio 2013.  
 Información reportada por los prestadores al Sistema Único de Información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliario – SUI. 
4 El cálculo de cobertura considerar en el numerador el número de suscriptores de todos los prestadores de 
servicios y en el denominador el total de inmuebles residenciales del área objeto de estudio. Lo anterior 
hace la diferencia entre un porcentaje y una cobertura (tasa o probabilidad). Las coberturas generalmente 
se expresan en porcentaje, pero pueden también expresarse por 1.000 o por 100.000 según el caso. 
5 La cobertura se calcula sobre los inmuebles residenciales (3.269/5.715*100). 
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Tabla N° 67. Inmuebles residenciales de la zona rural de Manizales con Acueducto, por 

Prestadores del Servicio. 2013. 

 

Acueductos 

Suscriptores Residenciales 

% Rural 
Disperso 

Centros 
Poblados 
Rurales 

Centros 
Poblados 

Especiales 
Total 

Aguas de Manizales 822 426 43 1.291 39,5 

Empocaldas   106   106 3,2 

Fundación Ecológica Cafetera 210 79   289 8,8 

Asociación Acueducto El Águila 40 40 1,2 

Asociación de Usuarios Acueducto Alto Bonito 51 51 1,6 

Asociación de Usuarios Servicios Colectivos Veredas 557 557 17,0 

Junta de Acción Comunal Vereda San Gabriel 13 13 0,4 

Junta de Acción Comunal Vereda Manzanares 57 57 1,7 

Junta de Acción Comunal Vereda Pueblo Hondo 63 63 1,9 

Acueductos Rurales La Gregorita 35 35 1,1 

Junta Acueducto La China 33 33 1,0 

Junta Administradora del Acueducto Sector Malteria 124 124 3,8 

Junta de Acción Comunal Vereda Alto del Guamo 42 42 1,3 

Junta de Acción Comunal Vereda Espartillal 23 23 0,7 

Junta Administradora de Acueducto Buenavista 85 85 2,6 

Junta Administradora de Acueducto Vereda Malpaso 32 32 1,0 

Asociación de Acueducto Vereda Maracas 16 16 0,5 

Junta de Acción Comunal Vereda Chisperos/La Estrella 41 41 1,3 

Junta de Acción Comunal Sector Bajo Corinto 56 56 1,7 

Junta Administradora Acueducto Vereda Trinidad 54 54 1,7 

Junta de Acción Comunal Vereda Java 21 21 0,6 

Juntas Administradoras Vereda Garrucha - Alto Lisboa 147 147 4,5 

Junta de Acción Comunal Vereda Tarro Lizo 29 29 0,9 

Junta de Acción Comunal Vereda Mina Rica 44 44 1,3 

Acueducto La Enea S.A. ESP 6 6 0,2 

Junta Administradora Patio Bonito 14 14 0,4 

Total 3.269 100,0 

Fuente: Reporte Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios- SUI y Base de datos de Estratificación Socioeconómica. 
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Redes Acueducto Según Vías Principales. 
 
Hacia el Norte Salida a Neira.  

La red llega hasta una finca que se llama la Navarra. 

 
Por la Vía antigua a Chinchiná.  

Suministro hasta las fincas Don Benito y Danubio unos metros más debajo de la Estación de 

Servicio La Rosa; no obstante nuestras redes abastecen las veredas Hoyo Frio, Alto del Zarzo, 

San Mateo y todo el sector del Bajo Rosario se abastece desde este sector (Club Campestre, vía a 

la Manuela). 

 
Saliendo hacia Chinchiná por la doble calzada.  

Suministro hasta Club Campestre pero depende de la red que baja por los Tablazos y hacia la vía 

a Medellín llegamos hasta La Manuela. No obstante, abastecemos sectores entre la Manuela y 

Tres Puertas pero con redes que provienen del sistema Chipre-La Palma-La Cabaña. 

 
Saliendo hacia Bogotá por la vía al Magdalena.  
Hasta las oficinas de Terpel. 
 
Saliendo hacia Termales por la vía al Sena.  

Por este sector es por donde vienen las conducciones de 28” y 30” de Luis Prieto.  Sin embargo, 

hay una red de distribución que se devuelve del Tanque Enea II hasta la fábrica de Ternium. 

 
Saliendo hacia Villamaría por Lusitania –La Florida.  

Toda la Florida en los conjuntos aledaños a la vía principal es abastecida por Aguas de Manizales. 

 
Antigua vía hacia la Cabaña.  

Hasta más allá de Tres Puertas, precisamente hasta la finca Tres Puertas. 

 
Doble calzada San Bernardo del Viento.  

Desde la Y de la Trinidad, incluye los conjuntos San Bernardo y Cerezos, la vereda La China hasta 

la Manuela. 

 
Vía a San Peregrino por la doble Calzada.  

Por San Peregrino hasta un sector de la vereda El Chuzo. Sin embargo, también hay redes que 

abastecen esta vereda desde Malpaso-La Cabaña. 
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Vía La Francia- Morrogacho- La Aurora.  

Es la misma red que abastece San Peregrino, San Bernardo del Viento, etc. La red sale del 

Tanque Montana ubicado en el barrio del mismo nombre, baja por Morrogacho, tiene una 

derivación que abastece la Aurora y la principal sigue hacia la Argelia a salir a la Quiebra del Billar 

ahí se mete hacia San Peregrino. 

 
Alcantarillado. 
 
Según los datos registrados, 1.316 inmuebles residenciales de la zona rural del municipio cuentan 

con alcantarillado o con una solución individual (pozo séptico).  De éstos el 29,1% son atendidos 

por Aguas de Manizales, 6,4% por Empocaldas y el 64,5% cuentan con pozo séptico.  

Con base en la información disponible y tomando en cuenta los suscriptores de los prestadores de 

servicios, se tiene entonces una cobertura rural en acueducto del 23%6. 

 

Tabla N° 68. Inmuebles Residenciales de la zona rural de Manizales que cuentan con 

disposición final de aguas negras. 2013. 

 

Prestadores del servicio de 
alcantarillado 

Suscriptores Residenciales 

% Rural 
Disperso 

Centros 
Poblados 
Rurales y 

Especiales 

Total 

Aguas de Manizales 125 258 383 29,1 

Empocaldas   84 84 6,4 

Subtotal 125 342 467 35,5 

Inmuebles residenciales con Pozo 
Séptico 754 95 849 64,5 

Total 879 437 1.316 100,0 

Fuente: Base de datos de Estratificación Socioeconómica. 

 

Datos centros poblados rurales y especiales   

 

A 258 inmuebles residenciales, el servicio de alcantarillado lo atiende AGUAS DE MANIZALES. 

A 84 inmuebles residenciales, el servicio de alcantarillado lo atiende EMPOCALDAS. 

95 inmuebles residenciales tienen pozo séptico. 

856 inmuebles residenciales no registran ninguna solución. 

 

                                                             
6 La cobertura de Alcantarillado podrá aumentar, en la medida que se logre un mayor cubrimiento en el 
reporte de soluciones individuales. 
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Datos fincas y viviendas dispersas.  

 

A 125 predios, el servicio de alcantarillado lo atiende AGUAS DE MANIZALES 

754 predios tienen soluciones individuales con pozos sépticos. 

3.543 predios no registran ninguna solución. 

 

Los sistemas de alcantarillado operados por Aguas de Manizales son: 

 

Tabla N° 69. Sistemas de Alcantarillados. 

 

Corregimiento Sistema/Vereda Tratamiento Estado de Operación PTAR Año de entrega Procesos Judiciales

El Remanso Cuchilla de los Santa SI Malo 2008 1

El Remanso San Isidro (La Palma) SI Malo 2008 0

El Remanso Escuela La Palma (La Palma) SI Bueno 2008 1

El Remanso Antigua vía Cuchilla del Salado (La Palma) SI Bueno 2008 1

El Remanso Cuchilla del Salado NO Malo 2008 4

El Remanso Veracruz - Ciudadela La Linda NO NA --- 2

El Remanso La Cabaña - Monteredondo SI Bueno 2008 0

El Remanso La Cabaña - La Pava SI Bueno 2011 1

Panorama Morrogacho - Adolfo Hoyos NO NA --- 0

Panorama Morrogacho - La Dicha NO NA --- 2

Panorama La Aurora NO NA --- 0

Panorama San Peregrino SI Malo 2008 3

C.A.T Tablazo Alto Tablazo - El Edén NO NA 2008 0

C.A.T. Tablazo Alto Tablazo - El emperador NO NA 2008 0

C.A.T. Tablazo Alto Tablazo SI Bueno 2008 1

C.A.T. Tablazo Alto Tablazo - Barrio Gutierrez - El Ocaso NO NA 2008 2

C.A.T. Tablazo Bajo Tablazo - Manitex SI Bueno 2008 0

C.A.T. Tablazo Bajo Tablazo - Seráfico NO NA 2008 0

C.A.T Tablazo Bajo Tablazo - Travesias - El Vergel NO NA 2008 0

C.A.T. Tablazo Bajo Tablazo - Balmoral - Cachipay NO NA 2008 2

C.A.T. Tablazo Bajo Tablazo principal SI Bueno 2008 1

C.A.T. Tablazo Arenillo SI Bueno 2008 1

22 
 

 

Los sistemas de alcantarillado que no son operados por Aguas de Manizales son los siguientes: 

 

Tabla Nº 70. Sistemas de alcantarillado no operados por aguas de Manizales. 
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Corregimiento Sistema/Vereda Tratamiento Estado de Operación PTAR

Procesos Judiciales 

involucrado Aguas de 

Manizales

Colombia Km 41 (Empocaldas) Desconocido Desconocido

La Cristalina Fonditos SI Desconocido

La Cristalina La Garrucha SI Desconocido

La Cristalina Minarica SI Desconocido

La Cristalina Lisboa - Minarica SI Desconocido

La Cristalina Lisboa - Guacaica SI Desconocido

El Remanso Piedra Azul - Quiebra de Velez NO NA SI

El Remanso Morrogordo - Quiebra de Velez NO NA

El Remanso Morrogordo  SI Desconocido

El Remanso Santa Clara SI Desconocido

El Remanso Cueva Santa SI Malo

El Remanso Manzanares NO NA SI

El Remanso La Cabaña - Caserio NO NA

Panorama La Dicha - La Aurora NO NA SI

C.A.T. Tablazo El Aventino SI Desconocido

C.A.T Tablazo Bajo Tablazo - Travesias - El Vergel NO NA

C.A.T Tablazo Java SI Desconocido

C.A.T Tablazo Alto del Caballo - La Pola NO NA SI

Manantial Bajo Corinto SI Desconocido

Manantial Alto Bonito SI Desconocido

Manantial Alto del Guamo SI Desconocido

Manantial El Aguila Desconocido Desconocido

Manantial Pueblo Hondo Si Desconocido

Rio Blanco Buenavista SI Malo  

 

Aseo. 

Datos centros poblados rurales y especiales.  

A 1.482 predios, se les recoge hace recolección de residuos por parte de la empresa EMAS. 

 

Datos fincas y viviendas dispersas – aseo.   

A 217 predios, se les recoge hace recolección de residuos por parte de la empresa EMAS, con 

reporte de facturación. Es importante anotar que los carros de EMAS recorren todos corregimientos 

en la zona rural y recogen residuos sólidos allí generados, pero como no es posible facturar el 

servicio el reporte no es completamente real. 
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Energía. 
 
Tabla N° 71. Datos fincas y viviendas dispersas y centros poblados rurales y especiales.   

 
 

Reporte de la CHEC Estrato Usuarios Porcentaje 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato UNO 1258 28% 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato DOS 2238 50% 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato TRES 452 10% 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato CUATRO 202 5% 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato CINCO 168 4% 

USUARIOS RESIDENCIALES en estrato SEIS 123 3% 

TOTAL  4441 100% 

 
  
Tabla N° 72. Otros usos en servicio de energía eléctrica. 

 

Reporte CHEC usuarios diferentes a vivienda Usuarios Porcentaje 

INDUSTRIALES 80 15% 

COMERCIALES 325 61% 

OFICIALES 29 5% 

OTROS 102 19% 

TOTAL 536 100% 
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CAPITULO 9: DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD. 
 
Percepción de seguridad veredas.  

Encuestados los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de la ciudad 

se estableció lo siguiente: 

Grafico N° 19. 

 

 

 

El 82% (Alto Bonito, Malteria, La Cuchilla, La Cabaña, San Peregrino, Alto y Bajo Tablazo, Lisboa, 

Km 41) manifiestan tener comunicación permanente con el Comandante de la Subestación de 

Policía y el personal de apoyo de los mismos, mientras que el 18% (La Linda y El Desquite-Letras) 

manifiesta que no. 
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Grafico N° 20. 

 

El 72.72% (Alto Bonito, Malteria, La Cabaña, San Peregrino, Alto y bajo Tablazo, Km 41, Lisboa) 

perciben que la seguridad en sus veredas ha mejorado, el 18.18% (La Cuchilla y El Desquite-

Letras) que sigue igual y el 9.1% (La Linda) manifiesta que ha empeorado. 

Grafico N° 21. 
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Como sitios críticos los líderes identifican los siguientes: En escuelas y alrededores el 18% (La 

Linda, El Desquite-Letras) discotecas y fondas el 18% (Alto Tablazo, La Cabaña), en las carreteras 

y vías de acceso el 18% (Bajo Tablazo, Km 41) y el 46% (Alto Bonito, Malteria, San Peregrino, La 

Cuchilla y Lisboa) restante manifiestan no tener sitios peligrosos pues sienten que sus veredas son 

seguras. 

Las acciones adelantadas en el sector rural jurisdicción del distrito uno Manizales, encaminas a 

garantizar la convivencia y seguridad ciudadana se resumen así: Consolidado resultados 

obtenidos en los diferentes planes realizados: Capturas por diferentes delitos: 72; Vehículos 

recuperados: 01; Armas de fuego incautadas: 11; Cocaína incautada: 80 gramos; Base de coca 

incautada: 10 gramos; Bazuco incautado: 431 gramos; Marihuana incautada: 8.622; Armas blancas 

incautadas: 1800. 

 

Tabla N° 73. Vehículos y motocicletas por unidad. 

SUBESTACION VEHÍCULOS MOTOCICLETAS 
Alto bonito No Tiene 02 

Malteria No Tiene 02 
La linda No Tiene 02 
La cuchilla No Tiene 02 
La cabaña No Tiene 02 
San peregrino No Tiene 02 
Algarrobo No Tiene 01 
Kilómetro 41 No Tiene 02 
Tablazo 1 Samurái 01 
Tres puertas No Tiene 02 
Letras Camioneta Nissan 01 
Lisboa 1 Samurái 02 

 

Tabla N° 74. Veredas por unidad. 

SUBESTACION VEREDAS 
Alto bonito 11 
Malteria 01 
La linda 04 
La cuchilla 07 
La cabaña 09 
San peregrino 12 
Algarrobo 01 
Kilómetro 41 03 
Tablazo 07 
Tres puertas 04 
Letras 05 
Lisboa 05 
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Tabla N° 75. Policías por unidad policial.  

SUBESTACION POLICIAS POR UNIDAD 
Alto bonito 06 
Malteria  05 
La linda 06 
La cuchilla 06 
La cabaña 05 
San peregrino 06 
Algarrobo 04 
Kilómetro 41 08 
Tablazo 06 
Tres puertas 06 
Letras 03 Profesionales y 07 auxiliares de 

policía 
Lisboa 07 
 

Tabla N° 76. Criminalidad del 01/01/2013 al 18/09/2013. 
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Alto bonito 0 1 6 1 1 2 0 0 0 0 

Alto letras 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 
Cuchilla del 
salado 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 

El tablazo 0 9 15 0 7 1 1 0 0 0 

Kilometro-41 0 4 6 1 0 0 0 1 0 0 

La cabaña 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 

La linda 0 6 1 0 5 4 1 0 0 1 

Alto Lisboa 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

 Malteria 2 2 5 0 6 0 5 0 0 0 

San peregrino 1 2 11 1 3 1 0 0 0 0 

Tres puertas 0 3 14 0 2 1 0 1 0 1 

Total 5 31 70 3 35 10 8 2 0 3 
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De acuerdo a la información suministrada por el personal de inteligencia del Departamento de 

Policía Caldas, en jurisdicción del distrito uno Manizales no existen bandas criminales 

(BACRIM).  

Actividades de convivencia zona rural.  Secretaria de gobierno. 

La Secretaría de Gobierno Municipal ha descentralizado sus servicios a la zona rural del Municipio 

de Manizales trasladando las siguientes actividades: 

Asesorías Jurídicas por parte de los Inspectores Urbanos de Policía, atendiendo denuncias por 

amenazas, contravenciones contempladas en el Reglamento de Policía para el Departamento de 

Caldas, violencia intrafamiliar, controles a establecimientos de comercio de las respectivas 

veredas, dando cumplimiento a la Ley 232 de  1995.  

Se realizan Inspecciones Oculares a diferentes veredas por parte de Inspectores Urbanos de 

Policía, dentro de conflictos entre vecinos, logrando dirimir la controversia y evitando que los 

mismos se conviertan en hechos punibles.   

Charlas sobre prevención en abuso Sexual, prevención  en consumo de sustancias psicoactivas, 

promoción del buen trato, atención y orientación a la mujer maltratada,  información sobre  Delitos 

Informativos,   Capacitación sobre prevención Bulling, prevención Vulneración de Derechos, El 

parche  de la Cultura, difusión  de normas Municipales y Nacionales como:  Decreto 226 de 2008, 

Decreto 181 de 1998, Decreto 0279 de 2013,  Decreto 0319 de 2010 (comparendo ambiental), Ley 

1480 de 2011, Código Nacional de Policía entre otras normas  con las cuales  se puede mejorar la 

convivencia y seguridad ciudadana en las veredas respectivas. 
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ANEXO: 

MATRIZ DE VARIABLES Y 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO:  
 

TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
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GESTIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

 
Taller de cualificación para la participación en los siete corregimientos de Manizales. 

 
Objetivos: 
 

 Promover una adecuada participación de los líderes comunitarios de los diferentes 

corregimientos en el proceso de formulación de la PPDRM.  

 Empoderar a los habitantes de la zona rural del municipio del proceso de formulación de la 

Política Pública de desarrollo Rural.  

 

Asistentes: Líderes comunitarios de la zona rural de Manizales, se anexa listado de asistencia.   
 
Fecha, lugar y hora de los talleres  

 
Se realizó un taller por corregimiento convocando a líderes comunitarios de todas las veredas del 

corregimiento, sin embargo, para el caso de los corregimientos Agroturístico y Colombia, surgió la 

necesidad de hacer dos talleres debido a que en la primera convocatoria no se tuvo la participación 

esperada. A continuación se relacionan las fechas de los talleres, el lugar de reunión y el número 

de personas participantes por taller.  

 

Corregimiento Lugar Fecha Nº participantes 

Agroturístico Bajo Tablazo, Java  Sábado 22 feb  
Jueves 27 de Marzo 

1er taller 11 
2do taller 18  

Panorama San Peregrino Domingo 23 feb  13 
Colombia  KM 41 

Km 41 
Martes 25 de febrero  
Miércoles 02 de abril 

1er taller 4 
2do taller 7  

Río Blanco Manizales Jueves 27 de febrero  2 
Manantial  Manizales Jueves 27 de febrero  15 

Remanso  Manizales Viernes 28 de febrero  10 
Cristalina Lisboa Viernes 28 de febrero  15 

Total  9 Talleres  7 Corregimientos 95 Participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de la reunión.  
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En todas las reuniones se desarrolló el mismo esquema de taller, el cual estuvo conformado por la 

siguiente agenda:  

 

1. Apertura e instalación.  

2. Presentación de los asistentes al taller. 

3. Trabajo en grupos en cada uno de los siguientes temas:  

 Definición de Política Pública. 

 Definición de Desarrollo Rural con enfoque territorial. 

 Comparación entre: Política Pública – POT - Plan de Desarrollo. 

 Modos y modalidades de la participación. 

4. Puesta en común del trabajo en grupo y dialogo de saberes relacionando lo expuesto por los 

grupos y los conceptos que se tienen desde la institucionalidad.  

5. Acuerdos para la participación.  

6. Conclusiones.  

 
DESARROLLO DEL TALLER 

1. Apertura e instalación.  
 
La apertura de los talleres fue realizada por los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural delegados por el corregimiento en el que se realizaba el taller, con el fin de empoderarlos de 

su papel protagónico frente la formulación de la Política pública de desarrollo Rural y de fortalecer 

su reconocimiento ante las comunidades, en los corregimientos que se logró contar con el apoyo 

de los consejeros fue en Agroturístico, Manantial, Panorama y Río Blanco.  En los casos donde los 

corregimientos no contaban con delegados al CMDR como fueron Colombia, Cristalina y Remanso, 

la instalación del taller la realizaron funcionarios de la Unidad de desarrollo rural de la alcaldía de 

Manizales, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y agradecieron su participación. 

Seguidamente, Jair Vargas de la fundación FESCO realizó la instalación de los talleres 

presentando sus objetivos y metodología de los mismos.  

 

Para el caso del corregimiento Río Blanco, el taller no se pudo realizar, debido a que a la 

convocatoria solo acudieron los delegados del corregimiento al CMDR, quienes ya habían visto los 

contenidos del taller en el momento en que se realizó en el CMDR en Pleno.  
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Considerando las grandes distancias entre las veredas que conforman el corregimiento Río Blanco, 

la poca organización de la comunidad y las dificultades para su desplazamiento, en concertación 

entre los líderes comunitarios presente y los funcionarios de la unidad de desarrollo rural se decidió 

no volver a convocar este taller corregimental, sino más bien desarrollar sus contenidos en los 

talleres sectoriales.  

 

2. Presentación de los asistentes y sus expectativas frente al taller. 
 

Los asistentes al taller realizaron su presentación, a partir de la cual los organizadores pudieron 

identificar la participación de las diferentes veredas y las cualidades de los participantes frente a su 

liderazgo y representatividad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Trabajo en grupos en cada uno de los siguientes temas:  

 

A partir de la conformación de cuatro grupos de trabajo en cada corregimiento, los participantes 

definieron desde su conocimiento los siguientes enunciados:  

 

 Definición de Política Pública. 

 Definición de Desarrollo Rural con enfoque territorial. 

 Comparación entre: Política Pública – POT - Plan de Desarrollo. 

 Modos y modalidades de la participación. 
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Frente a la definición de los conceptos se notaron grandes diferencias entre los corregimientos que 

se contaba con la participación de los delegados al CMDR, quienes conociendo ya los temas 

ilustraron de mejor manera a sus grupos de trabajo, mientras que en los sitios donde no se 

contaban con estos representantes los conceptos fueron más difusos y en unos pocos casos 

inconsistentes.  

 

A continuación se muestran las imágenes de los grupos y los resultados de los trabajos en grupo 

en la definición de cada uno de los conceptos por corregimiento.  

 

Trabajo en grupos  

Corregimiento Agroturístico Corregimiento Panorama 

  

Corregimiento manantial Corregimiento Cristalina 

  

Corregimiento Remanso Corregimiento Colombia 
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Tabla 2. Definiciones de política pública, desarrollo rural y participación, por corregimiento. 

 

 

 Política pública Desarrollo rural Participación 

A
g

ro
tu

rí
s

ti
c

o
 

Acciones o decisiones que 
toman nuestros gobernantes 
frente a las problemáticas 
que tengamos. 

Aspectos:  

Censo individual en cada 
vereda, grupos etarios, 
población, actividades 
agropecuarias.  

Es hacer parte de cualquier 
proceso a realizar o efectuar 
de forma abierta, espontánea 
y concreta.  
Cómo participar en la 
PPDR: Asistiendo a las 
reuniones y actividades. 
Escuchando con atención. 
Aportando nuestros 
conocimientos puntuales. 
Siendo difusores de la 
información.  

P
a

n
o

ra
m

a
 

Son normas que 
permanecen en el tiempo y 
que no pueden ser 
eliminadas por los gobiernos 
de turno, deben ser 
formalizadas con la 
participación ciudadana, 
controladas y monitoreadas 
por los entes de control. 
Pueden ser sectoriales.  

Traer oportunidades de 
trabajo y desarrollo a los 
campesinos, para generar 
progreso a nuestro territorio.  
Aspectos:  

Capacitación a todo el 
territorio.  
Salud, educación, vivienda.  
Oportunidades al campesino 
de vender sus productos sin 
intermediarios.  

Tener la disposición y 
voluntad para sacar adelante 
dichos proyectos, que se 
hagan realidad en nuestras 
comunidades.  
Dar información a la 
comunidad de los 
programas, tener sentido de 
pertenencia con lo que se 
está haciendo.  

M
a

n
a
n

ti
a

l 

Lo que el estado plantea 
como solución a los 
problemas de las 
comunidades, 
involucrándoles en la 
formulación y solución de 
dichos problemas, aplicando 
las leyes y las normas 
legales. Participación de las 

Hace referencia a las 
acciones e iniciativas para 
mejorar la calidad de vida 
para una población no 
urbana.  
Aspectos:  
Económicos, sociales, 
ambientales, morales.  
El enfoque territorial es la 

Es el proceso por el cual 
puedo ejercer mi derecho a 
decidir sobre lo que puede 
ser un bien común  
Cómo participar en la 
PPDR: siendo propositivo en 
la formulación del 
diagnóstico, críticos pero a la 
vez buscando alternativas de 
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comunidades en dichos 
procesos.  

apropiación del espacio 
físico por la cultura, por lo 
que debería integrarse en las 
políticas rurales, con el 
apoyo de las autoridades 
locales, regionales y 
nacionales.  

solución a las diferentes 
problemáticas.  

C
ri

s
ta

li
n

a
 

Es un planteamiento 
gubernamental diseñado 
para buscar beneficiar una 
población específica, por 
ejemplo: plan de gobierno de 
un alcalde. Busca reconocer 
los problemas y necesidades 
de la comunidad para 
planear las mejores 
soluciones.  

Es una oficina creada por la 
alcaldía que sirve como 
puente entre la alcaldía y la 
comunidad, para el 
desarrollo y la solución de 
los problemas tales como 
educación, salud, vías y 
productos. Aspectos: más 

acercamiento y 
comunicación entre el 
desarrollo rural y la 
comunidad en programas y 
proyectos.  

Es participar en todas las 
reuniones y eventos de las 
juntas con las comunidades. 
Estar activos en las 
reuniones, participar en las 
actividades, mirar las 
necesidades de la vereda.  
Cómo participar en la 
PPDR: Identificar problemas 
y buscar posibles soluciones.  

R
e
m

a
n

s
o

 

Es la participación que 
tengamos con las 
comunidades para bien de 
una ciudadanía, y para 
gestionar recursos con 
diferentes entidades 
gubernamentales, ya que por 
medio de estas instituciones 
podemos trabajar en bien de 
la comunidad con 
responsabilidades y 
respuestas positivas hacia 
un mejor futuro.  

Es el desarrollo que deben 
tener los ciudadanos, no solo 
en la parte económica, sino 
también en la parte social, 
cultural ambiental  
Aspectos: el contexto de 
cada una de las veredas y 
corregimientos, los 
problemas de los habitantes 
en la convivencia familiar.  

Es un acto voluntario 
individual o colectivo 
consistente en integrarse, 
formar, planear, ejecutar, 
modificar u observar un 
sistema.  
Cómo participar en la 
PPDR: Conociéndolo y 
capacitándose en él. Querer 
participar en él, deseo, 
conciencia. Realizando 
acciones evaluativas. 
Divulgación y multiplicación.  

C
o

lo
m

b
ia

 

Tiene que ver con el agro del 
campesino para generar 
proyectos en beneficio de la 
comunidad, a largo plazo y 
continuidad municipal. Con 
los talleres que nos enseñan 
lograremos el bienestar de 
nuestra comunidad para 
orientarnos mejor. Todos 
unidos como las hormigas en 
sus hormigueros.  

Es la potencialización del 
sector rural, llevando a un 
mejor nivel, tomando como 
base las fortalezas y 
analizando debilidades 
propias del territorio.  
Aspectos: el potencial 
humano y social (todos los 
grupos poblacionales) , 
aspectos naturales (fauna 
flora ecosistemas), aspectos 
económicos (explotación 
comercialización) 

Es la forma de expresar las 
opiniones libremente en los 
diferentes aspectos de la 
vida, social, cultural, 
económica, religiosa, entre 
otras. De esta manera 
damos a conocer la 
participación. Proceso 
voluntario que busca 
intereses colectivos.  
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Tabla 3. Relaciones entre Política pública, POT rural y plan de desarrollo municipal.  

 

 Política Pública POT rural Plan desarrollo Diferencias 

A
g

ro
tu

rí
s

ti
c

o
 

Decisiones del 
gobierno frente a 
problemas de la 
comunidad. Acciones 
que emprenden los 
gobiernos frente a los 
problemas de los 
sectores.  

Reglamenta 
como usar el 
territorio  

Principal 
instrumento de 
gestión del 
gobierno local.  

Se parecen en que todas 
buscan la solución de 
problemas para la consecución 
del bien común. Todas son 
invitaciones a construir un 
mejor desarrollo en los 
territorios rurales con la 
participación de los 
ciudadanos.  
Se diferencian en que el plan 
de desarrollo es a nivel 
municipal, El POT abarca los 
territorios rurales y la PP se 
relaciona con los actores y las 
instancias a las que acude la 
gente del sector rural.  

P
a

n
o

ra
m

a
 

Norma establecida 
mediante acuerdo del 
consejo municipal, 
por la cual debe 
regirse los 
mandatarios locales 
(alcaldes). 
Propenden por 
buscar el 
mejoramiento del 
nivel de vida y el 
bienestar de la 
comunidad rural.  

Instrumento de 
ordenamiento de 
uso del suelo  

Es el derrotero 
propuesto por el 
alcalde antes de 
su elección.  

En la aplicación de la 
normatividad legal, y está por 
encima del plan de desarrollo y 
el POT.  

M
a

n
a
n

ti
a

l 

Respuesta del 
gobierno a las 
necesidades de los 
ciudadanos  

Forma física de 
darle un orden al 
territorio, y no lo 
puede modificar 
el gobernante 
siguiente.  

Plan de acción 
de un 
gobernante. 
Documento o 
lineamientos a 
seguir.  

Son decisiones ajustadas al 
momento.  
Se parecen en que su finalidad 
es apoyar a la gente.  
Se diferencian en el enfoque 
final.  

C
ri

s
ta

li
n

a
 

Se puede definir 
como una ley que se 
establece para el 
favorecimiento de 
una determinada 
población.  

Busca solucionar 
las problemáticas 
del campo.  

Estrategia para 
el mejoramiento 
del municipio.  

Se parecen en que buscan el 
beneficio de la comunidad y la 
PP apoya la ejecución de los 
planes de desarrollo. Se 
diferencian en que el POT 
rural es solo para lo rural y el 
Plan de desarrollo es para 
todo el municipio, la PP es una 
ley.  
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R
e
m

a
n

s
o

 
Son las políticas que 
imponen para dichas 
organizaciones o 
planes.  

Que se trabaja 
en lo rural  

Es el orden que 
se manejan 
ciertas 
actividades a 
nivel municipal.  

Se diferencian en que trabajan 
en diferentes sectores y el 
tiempo que se maneja para 
cada plan.  
Se parecen en que todas 
trabajan para la comunidad en 
general y todos nos 
beneficiamos.  

C
o

lo
m

b
ia

 

Es la recolección de 
información que la 
comunidad manda al 
plan de desarrollo 
municipal.  

Es un plan de 
ordenamiento de 
lo que se puede y 
no se puede 
desarrollar en la 
zona rural.  

Es la 
participación de 
la comunidad en 
los proyectos 
que van a tener 
un desarrollo en 
el municipio de 
Manizales.  

Se parecen en que todos 
propenden por un desarrollo 
de la zona rural.  
Se diferencian en que el POT 
es del suelo rural, el Plan de 
desarrollo es la carta de 
navegación de cada 
administración y la PP son las 
directrices que nos van a 
permitir direccionar la inversión 
en el sector rural.  

 

 

4. Puesta en común del trabajo en grupo y dialogo de saberes relacionando lo expuesto 

por los grupos y los conceptos que se tienen desde la institucionalidad.  
 

Cada uno de los grupos socializó los resultados de su trabajo, exponiendo los conceptos definidos, 

en las siguientes imágenes se puede observar el trabajo desarrollado por los participantes de los 

talleres.  

 

Exposiciones   

Corregimiento Agroturístico Corregimiento Panorama 
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Corregimiento manantial Corregimiento Cristalina 

  

Corregimiento Remanso Corregimiento Colombia 

  

 

 

Seguidamente a cada presentación, se socializaron los conceptos que se trían desde la 

institucionalidad, con el fin de clarificar los conceptos propuestos, pues como se pudo evidenciar 

en las tablas anteriores, en varios corregimientos los líderes comunitarios no tienen claridad sobre 

lo que es una política pública y sus diferencias y semejanzas con el Plan de Ordenamiento 

Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal.   

 

Los textos sobre los cuales se orientó la exposición, con apoyo pedagógico de un cartel, son los 

siguientes:  
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Política pública.  

 

Consiste en el planteamiento de una acción gubernamental dirigida al cumplimiento de objetivos 

concretos, para lograr una atención integral a los problemas de un determinado sector o grupo 

poblacional.   

 

Podemos definirla también como el arte de construir acuerdos en torno a los grandes objetivos que 

convienen a todos los miembros de una sociedad.  

 

Se trata de acuerdos sobre los logros que deben alcanzarse, sobre el proceso que debe 

emprenderse para alcanzarlos, sobre los esfuerzos financieros y operativos que corresponden a 

cada uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones sobre las cuales se moviliza a la 

comunidad y sobre el mecanismo para vigilar los avances del proceso emprendido.  

 

Desarrollo rural con enfoque territorial.  

 

Es el proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales, en el cual 

los actores sociales locales tienen un papel preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias 

públicas, privadas o de la sociedad civil, o unas u otras, con el objetivo de mejorar el bienestar de 

sus pobladores, con base en el uso sostenible de la biodiversidad, en particular los recursos 

naturales renovables y los servicios ecosistémicos. Como resultado de este proceso se debe llegar 

a corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo. 

 

Territorio Rural: El territorio rural es entendido como un espacio histórico y social, delimitado 

geográficamente, con cuatro componentes básicos: un territorio con actividades económicas 

diversas, interrelacionadas; una población principalmente ligada al uso y manejo de los recursos 

naturales, con una cultura propia; unos asentamientos con una red de relaciones entre sí y con el 

exterior; y unas instituciones – gubernamentales y no gubernamentales - que interactúan entre sí.  

 

Unidades de análisis del diagnóstico: Territorio – Población – Salud – Educación – Organización 

social – Economía.  

 

POT: Instrumento de planificación que reglamenta el uso y disposición de un territorio determinado. 
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Plan de desarrollo municipal.  

Instrumento de gestión pública que desarrolla el gobierno en un ámbito territorial determinado. 

 

Política pública 

Consiste en el planteamiento de una acción gubernamental dirigida al cumplimiento de objetivos 

concretos, para lograr una atención integral a los problemas de un determinado sector o grupo 

poblacional. 

 

Participación 

 

Entendida como una actitud social basada en el interés por los asuntos de la colectividad, que para 

ser efectiva requiere: voluntad individual, voluntad política, acceso a la información, sentido crítico, 

capacidad de propuesta e interés de seguimiento a los resultados.  

 

Alrededor de estos conceptos se realizó un amplio análisis, con la participación de los consejeros y 

los funcionarios institucionales.  

  

5. Acuerdos para la participación.  

 

Teniendo en cuenta la ruta participativa para la formulación de la política pública de desarrollo 

rural, en la que se contempla un segundo taller por sectores agrupando veredas en 21 zonas del 

área rural de Manizales, con los líderes de cada una de las 67 veredas del municipio, con el 

objetivo de validar el diagnóstico, priorizar los principales problemas e identificar alternativas de 

solución, como elementos que contribuirán al planteamiento estratégico de la Política Pública de 

Desarrollo Rural; se definió que los asistentes a estos talleres iniciales deben participar de estos 

encuentros jugando un papel protagónico al igual que los miembros del CMDR, por lo que en los 

7siete talleres corregimentales se construyó de manera participativa la agenda de los talleres 

zonales que presentaremos más adelante. 

  

6. Conclusiones.  

 

Aunque el tema tratado en cada uno de los talleres fue el mismo al igual que la metodología 

utilizada, se presentaron logros y dificultades diferenciadas para cada corregimiento, sin demeritar 

el hecho de que en todos los talleres se logró el objetivo propuesto de analizar con los líderes 
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rurales los conceptos básicos y la importancia del 

proceso de formulación participativa de la Política Pública de Desarrollo Rural, A partir de lo cual 

los líderes rurales asumieron el compromiso de seguir participando del proceso al entender su 

relevancia.  

 

A continuación se relacionan los principales logros y dificultades de los talleres:  

 

Corregimiento Logros del taller Dificultades del taller 

Agroturístico El tema fue de interés y fácil 
comprensión.  
Se dio buena participación por parte 
de los asistentes. 
Se realizó un segundo taller en el 
que se contó con la 
representatividad de todas las 
veredas del corregimiento 

En el primer taller no hubo 
representatividad de todas las veredas 
del corregimiento y no se programaron 
talleres zonales.  
En el segundo taller realizado no se 
presentaron dificultades.  

Colombia  

Panorama Se desarrolló el taller acorde a lo 
programado.  
El tema fue de interés y fácil 
comprensión.  
Se dio buena participación por parte 
de los asistentes. 
Se programaron talleres zonales.  

Falto la participación de líderes de 
algunas veredas  

Manantial  No se presentaron dificultades 

Remanso  Falto la participación de líderes de 
algunas veredas 

Cristalina No se presentaron dificultades 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

173 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: 
 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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CUARTO: 
 

TALLERES ZONALES DE CONSULTA CON:  
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

 

Talleres zonales de consulta con la comunidad  

 

El taller de consulta con la comunidad se diseñó pensando en encontrar posibilidades de ajuste del 

diagnóstico, recogiendo algunos datos desde las percepciones de los pobladores, retomando 

insumos para la formulación de la Política Pública de desarrollo rural del municipio de Manizales y 

deliberando sobre las principales problemáticas como eje central para el desarrollo sostenible con 

perspectiva territorial y estratégica. Se ha considerado determinante la participación de la 

comunidad en la formulación de la política de desarrollo local, por lo cual se ha abierto un espacio 

para que la gente opine y discuta acerca de sus percepciones sobre lo que ha sido y puede llegar a 

ser un desarrollo rural con enfoque territorial. Una condición para el desarrollo del taller, ha sido 

proponer a los participantes un pensamiento que trascienda las fronteras de sus veredas, 

pensando más en la zona o el corregimiento, en una visión más amplia. Para esto, ha sido 

necesario plantear una visualización de la extensión de la zona rural en un mapa, explicando la 

necesidad de conformar grupos de veredas para la realización de este taller, con lo cual se ha 

buscado cubrir al máximo el territorio rural, buscando la mayor integralidad y el fomento de la 

participación.  

Temas: Validación del diagnóstico, recolección de percepciones, discusión y priorización de 

problemáticas para la formulación de la Política Pública de Desarrollo Rural de Manizales.  

Objetivos: 

Validar el diagnóstico situacional de la zona rural de Manizales, como insumo básico para la 

formulación de la política de desarrollo rural del municipio. 

Identificar problemáticas claves en las diferentes zonas rurales de Manizales. 

Captar algunas percepciones de la comunidad acerca de las principales problemáticas rurales, las 

potencialidades de los territorios y las posibilidades de solución. 

 

Participantes: Líderes comunitarios de la zona rural del municipio de Manizales y pobladores 

rurales de todas las edades.  
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Temas a desarrollar: Componentes del diagnóstico: territorio, población, salud, educación, 

organización y economía.  

Agenda desarrollada en los talleres. 

Todos los talleres se hicieron siguiendo el mismo patrón: 

 

Orden 

 

Actividad 

 

1 

 

Instalación del evento. Saludos. Presentación de los participantes y socialización de 

expectativas sobre el taller. Presentación de la agenda y metodología de trabajo. 

 

2 

 

Presentación de algunos temas del diagnóstico general, de la cartografía de la zona 

rural y del sentido y el enfoque de la formulación de política de desarrollo rural desde lo 

local. 

 

3 

 

Recorrido grupal para revisión del diagnóstico en seis temas: territorio, población, salud, 

educación, organización y economía. En cada tema los participantes expresaron sus 

opiniones y dieron sus percepciones sobre algunos datos específicos. 

 

4 

 

Identificación de las principales problemáticas de cada una de las zonas rurales, a 

través de un análisis grupal en plenaria o por subgrupos. Se buscó priorizar las 

problemáticas o situaciones que deberían ser tenidos en cuenta en la formulación de la 

política pública de desarrollo rural local. 

 

5 

 

Plenaria y socialización de los resultados de los grupos de trabajo con relación a las 

problemáticas y/o situaciones priorizadas. 

 

6 

 

Conclusiones y cierre del taller. 
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Cronograma de realización de los talleres zonales, concertado con los líderes. 

FECHA CORREGIMIENTO: 
SITIO DE 

ENCUENTRO 

ZONA: VEREDAS HORA Y 
LUGAR 

NÚMERO 
DE 

VEREDAS 

Abril 6 
Domingo 

Panorama: 
La Aurora 

La aurora, Morrogacho y Argelia Alta 2:00 PM 
Iglesia 

3 

Abril 7 
Lunes 

Panorama: 
La Trinidad 

La China, Las Pavas, La Trinidad, El 
Rosario Y Los Díaz 

2:00 PM 
Iglesia 

5 

Abril 9 
Miércoles 

Río Blanco: 
El Desquite 

 
El Desquite 

11:00 AM 
Caseta 
comunal 

1 

Abril 9 
Miércoles 

Manantial: 
Alto del Guamo 

Espartillal, Hoyo Frío y Alto del Guamo 3:00 PM 
Sede 
Comunal 

3 

Abril 10 
Jueves 

Manantial: 
Bajo Corinto 

Alto Corinto, Bajo Corinto y Mate 
Guadua 

9:00 AM 
Escuela 

3 

Abril 10 
Jueves 

Manantial: 
Alto Bonito 

Alto Bonito, Santa Rita, Pueblo Hondo, 
El Águila Y Maracas 

2:00 PM 
Casa de la 
Cultura 

5 

Abril 21 
Lunes 

Remanso: 
La Linda 

La Linda Rural, La Palma y Veracruz 2:00 PM 
Colegio 

3 

Abril 21 
Lunes 

Remanso: 
La Cuchilla, sector 
Ceballos 

La Cuchilla del Salado, Cuchilla de los 
santos, Ceballos y Bajo Berlín 

5:00 PM 
Sede 
Comunal 

4 

Abril 22 
Martes 

Cristalina: 
La Garrucha 

La Garrucha, Tarro Liso y Fonditos 2:00 PM 
Caseta 
Comunal 

3 

Abril 24 
Jueves 

Agroturístico: 
Alto Tablazo 

Alto Tablazo, Guacas y Tejares 4:00 PM 
Discoteca 
San Felipe 

3 

Abril 28 
Lunes 

Remanso: 
Quiebra de Vélez 

La Quiebra de Vélez, Cueva Santa, 
Santa Clara, Morro Gordo, 
Manzanares y Farallones. 

2:00 PM 
La Fonda 

6 

Abril 29 
Martes 

Cristalina: 
Lisboa 

Lisboa, Mina Rica y San Gabriel 2:00 PM 
Caseta 
Comunal 

3 

Abril 30 
Miércoles 

Agroturístico: 
Java 

Bajo Tablazo, El Aventino, Java y 
Agua Bonita. 

3:00 PM 
Sede 
comunal 

4 

Mayo 3 
Sábado 

Panorama: 
Arenillo Bajo 

Arenillo bajo y Arenillo Alto 2:00 PM 
Caseta 
Comunal 

2 

Mayo 4 
Domingo 

Panorama: 
San peregrino 

Argelia Baja, Quiebra del Billar, Minitas 
y San peregrino 

2:00 PM 
La Escuela 

4 

Mayo 5 
Lunes 

Agroturístico: 
Alto del Zarzo 

La Violeta, Alto del Zarzo y San Mateo 3:00 PM 
Sede 
Comunal 

3 

Mayo 6 
Martes 

Río Blanco: 
Buenavista 

Buenavista 6:00 PM 
Sin definir 

1 
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Mayo 8 
Jueves 

Agroturístico: 
Caselata 

La Pola, Alto del Naranjo y Caselata. 3:00 PM 
Sede 
Comunal 

3 

Mayo 8 
Jueves 

Colombia: 
K 41 

Colombia 7:00 PM 
Casa de la 
Cultura 

1 

Mayo 10 
Sábado 

Río Blanco: 
Las Palomas 

Las Palomas 10:00 AM 
Sin Definir 

1 

Mayo 12 
Lunes 

Remanso: 
La Cabaña 

La Cabaña, El Chuzo, La Pava y 
Umbría. 

4:00 PM 
Sin definir. 

4 

Mayo 13 
Martes 

Agroturístico: 
La Bodega 

El Aventino y Agua Bonita 3:00 PM 
Caseta La 
Bodega 

2 

TOTAL VEREDAS 67 

 

Tablas de codificación de la recolección de datos zonales. 

Estas son las tablas con las codificaciones para realizar los conteos que sean necesarios en el 

anexo de recolección de datos recopilados en los talleres zonales, que parece más adelante. 

Parques infantiles 

NO SABEMOS 0 

SI 1 

NO  2 
 

Casetas comunales 

NO SABEMOS 0 

SI 1 

NO  2 
 

Migración 

NO SE SABE 0 

BAJA 1 

MEDIA 2 

ALTA 3 

ESTABLE 4 

RECEPCIÓN 5 

FLOTANTE 6 
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Cantidad de rutas de transporte 

NO SABEMOS 0 

UNA 1 

DOS 2 

MÁS DE DOS 3 

NINGUNA 4 
 

Principales enfermedades 

NO SE SABE 0 

CÁNCER 1 

HIPERTENSIÓN 2 

RESPIRATORIAS 3 

GRIPA 4 

DIABETES 5 

DIARREA 6 

MENTALES 7 

ERUPCIONES EN LA PIEL 8 
 

Principales causas de muerte 

NO SE SABE 0 

CAUSAS NATURALES 1 

VIOLENCIA 2 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 3 

SUICIDIO 4 

DESASTRES NATURALES 5 
 

Credibilidad en los líderes 

NO SE SABE 0 

ALTA 1 

MEDIA 2 

BAJA 3 
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Atención en salud 

NO SE SABE 0 

NINGUNA 1 

PUESTO DE SALUD 2 

BRIGADAS 3 

PROMOTOR 4 

UNIDAD MÓVIL 5 
 

Actividades económicas 

NO SE SABE 0 FRÍJOL 17 

PLÁTANO 1 ALBERJA 18 

CAFÉ 2 TOMATE 19 

CÍTRICOS 3 MAÍZ 20 

TURISMO 4 CEBOLLA LARGA 21 

TOMATE 5 CILANTRO 22 

MAFAFA 6 ESPECIES MENORES 23 

BORE 7 EMPLEADOS URBANOS 24 

ARRACACHA 8 COMERCIO 25 

BANANO 9 CACAO 26 

YUCA 10 FRUTALES 27 

PAPA 11 JORNAL 28 

GANADERÍA 12 AGUACATE 29 

LECHE 13 LULO 30 

MINERÍA 14 CAÑA 31 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 15 PESCA 32 

LEGUMBRES 16   
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Fuentes de ingresos 

NO SE SABE 1 

JORNAL 2 

TURISMO 3 

CAFÉ 4 

OTROS CULTIVOS 5 

MANIZALES 6 

PENSIONADOS 7 

TRANSPORTE 8 

MAYORDOMOS 9 

EMPLEADO EN EXPLOTACIÓN FORESTAL 10 

COMERCIO 11 

CONSTRUCCIÓN 12 

MINERÍA 13 
 

Agricultura para el consumo 

NO SE SABE 0 

ALTO 1 

MEDIO 2 

BAJO 3 
 

Agricultura para la venta 

NO SE SABE 0 

ALTO 1 

MEDIO 2 

BAJO 3 
 

Facilidad de acceso a los alimentos 

NO SE SABE 0 

BUENO 1 

REGULAR  2 

MALO 3 
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Participación en los talleres zonales. Zonas Convocadas. 

Panorama Río blanco 

Veredas Participantes Veredas Participantes 

La Aurora 3 El Desquite 11 

Morrogacho 3 Buena vista 6 

Argelia Alta 4 Las palomas 9 

La Trinidad 1   
La China 0 

Las Pavas 0 

El Rosario 2 

Los Díaz 2 

Arenillo Alto 2 

Arenillo Bajo 7 

San Peregrino 3 

Argelia Baja 0 

Quiebra del Billar 2 

Minitas 2 

TOTAL 31 TOTAL 26 

 

Remanso Manantial 

Veredas Participantes Veredas Participantes 

La Linda Rural 2 Alto del Guamo 7 

La Palma 0 Espartillal 5 

Veracruz 1 Hoyo Frío 3 

Ceballos 2 Bajo Corinto 24 

La Cuchilla del salado 6 Alto Corinto 0 

La Cuchilla de los Santos 2 Mate Guadua 0 

Bajo Berlín 2 Alto Bonito 1 

Quiebra de Vélez 0 Santa Rita 1 

Cueva Santa 0 Pueblo Hondo 3 

Santa Clara 1 El Águila 1 

Morro Gordo 3 Maracas 0 

Manzanares 3   
Farallones 5 

La Cabaña 6 

El Chuzo 9 

La Pava 0 

Umbría 2 

TOTAL 44 TOTAL 48 
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Agroturístico La Cristalina 

Veredas Participantes Veredas Participantes 

Alto Tablazo 5 La Garrucha 3 

Guacas 12 Tarroliso 1 

Tejares 1 Fonditos 5 

Java 9 Lisboa 1 

Bajo Tablazo 3 Mina Rica 0 

Alto del Zarzo 3 San Gabriel 0 

La Violeta 2 

  

San Mateo 2 

Caselata 7 

La Pola 1 

Alto del Naranjo 1 

La Bodega 9 

El Aventino 1 

Agua Bonita 2 

TOTAL 58 TOTAL 10 

 

K41 
Colombia 

8 

Villa Victoria 2 

SUBTOTAL 10 

TOTAL PARTICIPACIÓN 224 
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ANEXO: 
 

TABULACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS DE PERCEPCIÓNES DE LA 

COMUNIDAD EN TALLERES ZONALES  
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Problemas, potencialidades y soluciones identificados en los encuentros zonales con la 
comunidad por encuentro zonal de acuerdo con los ejes temáticos. 
 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 6 de 2014 

VEREDAS CONVOCADAS: La Aurora, Morrogacho y Argelia Alta. 

CORREGIMIENTO: Panorama. 

LUGAR DE REUNIÓN: Iglesia de La Aurora 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 10 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Canalización de aguas para las tres veredas, 
iniciando en Morrogacho. 

  

Gestionar canalización, cunetas y 
descoles largos. 

Falta de pozos sépticos. 

Basuras en las cunetas. 

Vías deficientes en la llegada o Morrogacho. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se adjudican o mejoran viviendas por ser una 
zona de riesgo. 

  

Brindar información clara sobre 
avalúos por mejoramiento. 

Los mejoramientos de vivienda afectan el avaluó. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay un puesto de salud adecuado en 
Morrogacho. Se requiere mejorar la planta física. 

  

Aclarar el tema de puntajes 
SISBEN y gestionar la adecuación 
del puesto de salud. 

Se debe difundir e informar mejor al momento de 
planear brigadas en estas veredas porque la gente 
stá desinformada. 

Los puntajes del SISBEN son altos y no hay claridad 
de los criterios. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se necesita beneficiar con transporte a unos 35 
estudiantes de secundaria en estas veredas. 

Hay una excelente 
participación en programas 
ofrecidos. 

Promover una gestión para el 
transporte de los jóvenes que 
viven más lejos. 

SE necesita adecuar los escenarios deportivos, los 
parques recreativos y la infraestructura cultural. 



 

186 
 

No se ha podido gestionar la adecuación y puesta 
en funcionamiento de la Biblioteca Pública de La 
Aurora. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Las personas no están motivadas para participar. 

La zona puede tener 
potencialidades turísticas 
para la instalación de 
miradores, rutas ecológicas y 
de avistamiento. 

Se necesita que haya 
cumplimiento en las gestiones. 
Para la comunidad, si hay 
cumplimiento mejora la 
participación. 

En la percepción de las comunidades los principales 
problemas son de infraestructura. 

Todo lo relacionado con política es motivo de 
rechazo. 

No hay casetas comunales por la dificultad de 
adquirir los terrenos. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Abandono de las fincas por parte de las nuevas 
generaciones. 

El graneo de café y el plátano, 
a pesar de estos problemas 
sigue siendo una actividad 
económica persistente en la 
zona. 

Buscar una opción solidaria en la 
producción y comercialización 
del plátano. 

No hay un sistema productivo, ni comercial que 
retenga a las nuevas generaciones. 

La prohibición del trabajo de menores no permite la 
reproducción cultural del trabajo en el campo. 

Mal estado de las vías para sacar plátano, entonces 
éste se maltrata y no se puede vender. 

La comercialización del plátano es acaparada en 
Manizales. 

Potencializar aún más el 
programa de Merca veredas. 

El plátano lo compran a 5 Mil y lo venden a 12 Mil. 

El jornal se está pagando entre 85 y 90 Mil pesos 
semanales. Unos 28 mil pesos diarios. 

El café por graneo se está vendiendo entre 68 y 73 
mil pesos la arroba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 
 

 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 7 de 2014 

VEREDAS CONVOCADAS: La Trinidad, La China, Las Pavas, El Rosario y Los Díaz. 

CORREGIMIENTO: Panorama 

LUGAR DE REUNIÓN: Iglesia de la Trinidad. 

HORA: 16:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 5 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Mal estado de algunas vías. 

Pertenecer al Paisaje Cultural 
cafetero. Turismo. 

Gestiones con comité de cafeteros,  
Corpocaldas y la Alcaldía de Manizales 
para lograr avances en la solución de 
estas problemáticas. 

No hay peones camineros en la zona. 

Se identifica debilidad en el pie de fuerza para la 
seguridad. 

Algunos pozos sépticos necesitan 
mantenimiento físico. 

Se identifica un problema de contaminación de 
aguas desde la vereda San Peregrino que 
abastece a La Trinidad 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

  

La capacidad de trabajo, el 
estudio y la formación de los 
habitantes. 

  

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se cuenta con una atención permanente o 
frecuente en salud. Gente sana y buena cobertura en 

servicios públicos. 

Asignación de brigadas o talleres en 
salud y más presencia de funcionarios 
de salud en los centros. 

Se requiere fortalecer programas de promoción 
y prevención directamente en las veredas. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

En San Peregrino los cupos no alcanzan para 
cubrir la necesidad de ingreso. Se necesita 
ampliar la cobertura. 

Buenas plantas físicas y la 
calidad de los profesores. 

Gestionar la solución a la cobertura y el 
acceso de cupos. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 
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La gente no quiere participar por desinterés, 
falta de tiempo y falta de dinero. 

Hay buenos líderes 
Es difícil proponer una solución porque 
todo depende de la buena voluntad de 
los ciudadanos. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

La variación de los precios afecta la capacidad de 
ingreso para los pequeños productores en el 
graneo. 

El café y el plátano son las 
actividades agrícolas que aún 
siguen generando empleo y 
produciendo algunos ingresos 
para los nativos de la zona. 

Una política que promueva un modelo 
solidario para la producción. 

Hace falta mejorar el ingreso para los pequeños 
productores en el negocio del plátano. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 9 de 2014 

VEREDAS CONVOCADAS: El Desquite. 

CORREGIMIENTO: Río Blanco. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal.  

HORA: 11:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 11 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Vía de ingreso en mal estado 

Agua, flora y fauna. Recursos 
naturales. La región es 
productora de recursos 
prioritarios y bellos. 

Gestionar un carro adecuado para las 
necesidades de transporte de la 
población y buscar apoyo de la CHEC 
para el suministro de energía eléctrica a 
unas 10 familias. 

No hay rutas de transporte público, se necesita 
facilitar la legalización de una ruta. 

Problemas de conexión de energía eléctrica 

Se comparten problemas de atención territorial en el 
límite: Vereda San Pablo de Neira 

Falta cobertura total en pozos sépticos. 

Hay problema con la atención en el servicio de 
recolección de basuras, especialmente en La Siberia. 

Para el manejo de los predios comprados para  
Conservación no se cuenta con la gente de la región. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Migración de los agregados por venta de predios al 
municipio La Población es muy sana. 

Promover algún modelo que beneficie 
la economía del sector. 

Bajos ingresos económicos de los pobladores. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

En la unidad móvil se podría pensar en unificar la 
atención para contributivos y subsidiados. La población goza de buena 

salud. 

Gestionar la mejora de atención en 
salud a través del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural. 

En el puesto de salud no se entregan medicamentos. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Las familias buscan la ciudad para estabilizar el  
Estudio de los hijos. Buena escuela, con buenos 

profesores e infraestructura. 

Incidir en la manera en que se hace 
seguimiento al nivel académico del 
colegio. Mantenimiento del nivel educativo por la rotación 

docente. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay voluntad ni liderazgo para promover la  
Asociatividad. 

La JAC es muy organizada. Buscar respaldo a través de la UDR. 
Liderar la asociatividad y la organización requiere de 
tiempo y dinero. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El alto costo de los insumos no hace rentable la 
producción agropecuaria. 

Hay inquietud por el tema de la 
asociatividad. 

Buscar respaldo para formarse en 
asociatividad. 

Las familias no tienen recursos para producir. 

No hay iniciativas de producción colectiva. 

Tener un modelo de asociatividad con 
aportes razonables, a escala o 
proporcionales.  
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 9 de 2014 

VEREDAS CONVOCADAS: Espartillal, Hoyo Frío y Alto del Guamo. 

CORREGIMIENTO: Manantial. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sede comunal. 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Las microcuencas que abastecen los acueductos son 
de la reforestadora. 

El Alto del Guamo la 
reforestadora ha dejado predios 
para la conservación de la 
microcuencas que surte el 
acueducto. 

Desarrollar proyectos que incentiven la 
producción agropecuaria en pequeños 
predios y generar condiciones para la 
producción. 

No hay zonas para producir alimentos, hay expansión 
de plantaciones comerciales; también Pro cuenca. 

Las plantaciones forestales generan desprotección 
del suelo. 

Se presentan muchos procesos erosivos y 
movimientos en masa en el corregimiento. 

Expansión urbana hacia el corregimiento manantial. 

Hay interés y apertura de la 
comercializadora para generar 
procesos con la comunidad. 

Compra de predios por el estado para la 
conservación de bosque nativo y 
fuentes de agua. 

Las JAC y la JAL están interesadas 
en trabajar por el desarrollo 
sostenible del corregimiento. 

Concertar propuestas y articular 
acciones con la comercializadora el 
Guácimo para la conservación de bienes 
y servicios ecosistémicos en el 
corregimiento. 

Retomar el proyecto de la 
Fundación Rana para el 
establecimiento de corredores 
biológicos en el corregimiento. 

  

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

En los colegios rurales se están presentando  
Problemas de microtráfico, consumo de  
Estupefacientes y matoneo.  

  

Hacer de manera periódica brigadas de 
desarme con el acompañamiento de la 
policía. 

Falta de oportunidades para los jóvenes. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay asistencia permanente en salud. 

Assbasalud ha prestado 
asistencia en salud. 

Tramitar con las EPS la contratación con 
Assbasalud los programas de 
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No hay programas de prevención y promoción. 

prevención y promoción en salud en la 
zona rural. 

Hay problemas de comunicación para la divulgación 
de actividades en salud. 

No se suministran los medicamentos. Definir la asistencia de las brigadas de 
salud de manera periódica en un día 
definido para que la gente se programe. 

Muchas personas del corregimiento están en el  
Régimen contributivo. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se está cumpliendo con el énfasis agropecuario 
de los colegios del corregimiento. 

Se tiene una adecuada planta 
física y una buena cantidad de 
docentes. 

Mejorar la gestión ante la secretaría de 
educación para atender los problemas 
en las sedes educativas. 

No hay buena calidad de la educación y los  
Profesores no se preocupan por este tema. Se requiere mayor compromiso de los 

docentes por las instituciones 
educativas. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Individualismo. 
JAC Constituidas con una buena 
representatividad. Mayor acompañamiento institucional 

para motivar y fortalecer a la 
organización. 

Falta de asociaciones productivas. 

Politización de las JAC. Juntas veredales bien 
organizadas. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay asociatividad. Gente trabajadora. 

Promover la asociatividad. 
Comercialización injusta. 

Diversidad de productos. 

Suelo y microclima óptimos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

193 
 

 
 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 10 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Alto Corinto, Bajo Corinto y Mate Guadua. 

CORREGIMIENTO: Manantial 

LUGAR DE REUNIÓN: Escuela 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 25 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Presión urbana desde Puertas del Sol. 

Se tiene un buen acueducto. 

Realizar una gestión ante Corpocaldas 
para atender los problemas 
ambientales. 

Caída de aguas negras desde Puertas del Sol. 

Hace falta realizar la titulación de predios por 
división predial. 

Se necesita reparar la planta del acueducto. 

Promover la realización de un derecho 
de petición ante aguas de Manizales. 

Buscar asesoría jurídica ante los 
problemas de presión urbana. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA en adolescentes. 

Comunidad propositiva 
dispuesta a fortalecer la 
organización. 

Activar el plan de seguridad y 
convivencia. 

Mal uso del tiempo libre por parte de adolescentes y 
jóvenes. 

Hacer campañas de prevención y 
capacitación. 

Acompañamiento desde los padres y 
desde las instituciones: PONAL, 
Desarrollo Social y Salud. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay una atención localizada.  

Puesto de salud en buen estado. 

Gestión de atención en salud: Consejo 
de Desarrollo Rural y Cartas a 
Assbasalud. 

Se requiere un centro de salud permanente para la 
zona o brigadas más frecuentes. 

La atención médica es deficiente. 

Falta o dificultad de acceso a drogas y 
medicamentos. 

Legalizar los contratos para mejorar el 
servicio de Assbasalud. 

Fallas de planeación en la atención médica rural. 
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EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay alternativas formativas, recreativas y 
deportivas para toda la población.  Buena gestión educativa. Gestionar servicios ante instituciones: 

Desarrollo Social y Secretaría del 
Deporte. 

Falta de espacios por la titulación de predios. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Debilidad de las JAC. 

  

Fortalecer la participación mejorando 
los canales de información y 
comunicación. 

Falta de interés para la participación. 

Diferentes conflictos generan un mal ambiente para 
la participación. 

Hay divisiones partidistas y de sectores políticos 
dentro de las JAC. 

Capacitar y motivar la participación. 

Interesar a personas claves de la 
comunidad para que participen. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Los predios que conforman la zona son muy 
pequeños. 

Gestión de proyectos auto  
Sostenibles. 

Promover proyectos de pan coger y 
otros proyectos que beneficien a la 
comunidad. Transformación del territorio. 

Promover proyectos. 

Dependencia de la ciudad. 
Promover un mercado de intercambio 
en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

195 
 

 
 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 10 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Alto Bonito, Santa Rita, Pueblo Hondo, El Águila y Maracas. 

CORREGIMIENTO: Manantial 

LUGAR DE REUNIÓN: Casa de la Cultura. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 7 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se cuenta con agua potable. 

Maracas, El Águila, Alto Bonito: 
están bien de vías. Tenemos 
diversidad Biológica. 

Gestionar un proyecto de 
potabilización. 

Una parte de la población tiene vocación 
agropecuaria y otra parte labora y depende de 
Manizales. 

No se acude a proyectos de vivienda por zona de 
riesgo. 

Pueblo Hondo y Santa Rita están mal de vías por 
trayectos. 

Aislamiento de microcuencas por parte 
de la reforestadora o del municipio. 

No está en funcionamiento la planta de tratamiento 
de agua. 

Están construidas las plantas de 
potabilización. 

La zona está ubicada en una falla geológica. 
Hay buen servicio de recolección 
de basuras. 

No hay sistemas de recolección de aguas residuales. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se presenta mucha agresividad en los jóvenes. 
Ha cambiado la cultura del 
maltrato a los niños y a la mujer, 
por los programas, el 
acompañamiento y la educación. 

  

Hay pobreza espiritual porque hay mucho 
paternalismo. 

Se ven casos de consumo de SPA en jóvenes y 
adultos. 

No se ven casos graves de 
pobreza extrema. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El puntaje del SISBEN no corresponde a las 
condiciones de vida de las familias. 

Hay brigadas de salud y unidad 
móvil prestando el servicio de 
salud. 

Información a la comunidad sobre el 
sistema de puntajes del SISBEN. Se presentan muchos casos de discapacidad, 

principalmente física y cognitiva. 

Se presentan muchos casos de hipertensión. 

EDUCACIÓN 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se garantiza la prestación de servicios de 
alimentación y transporte en los colegios. 

Es muy fácil el acceso al sistema 
educativo. 

  

Hay deficiencias en los escenarios deportivos. 

Hay receptividad por parte de la 
comunidad en los programas 
culturales. 

Hay varios programas de 
capacitación en diversos temas 
que son coordinados por la casa 
de la cultura, de manera 
descentralizada. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hace falta fortalecer la organización. 

La diversidad biológica es una 
potencialidad histórica y cultural. 

Capacitación. Desapego de lo colectivo. 

Falta de conocimiento y capacitación. 

Falta acompañamiento institucional y se evidencia 
politización de las JAC. 

Acompañamiento institucional. 

Hay algunas veredas muy bien 
organizada. 

Promover la asociatividad. 

Hay una Junta administradora 
local. 

Fortalecer el tejido social. 

Hay líderes con mucho sentido 
de pertenencia. 

Vincular a los nuevos pobladores del 
territorio a las dinámicas organizativas 
de la comunidad. 

Hay buen recurso humano. 

El fortalecimiento organizacional 
está relacionado con programas 
e infraestructura de cultura y 
deporte. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Desplazamiento de la población por compra de 
predios a privados para ganadería y plantaciones. Turismo rural. 

Favorecer las condiciones de vida rural 
para evitar la migración a la ciudad. 

La tendencia en el territorio es el establecimiento de 
viviendas para veraneo. 

Hay diversidad en la producción 
agrícola. 

No hay fuentes de empleo rural en pueblo hondo y 
Santa Rita por cambio de vocación productiva. 

No hay alternativas de empleo para la mujer rural lo 
que genera su desplazamiento a la ciudad para la 
generación de ingresos. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 21 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Linda Rural, La Palma y Veracruz. 

CORREGIMIENTO: Remanso. 

LUGAR DE REUNIÓN: Colegio La Linda. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 3 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Mal manejo de residuos sólidos. 

Hay varias fuentes de agua. 
Higiene. Aguas de Manizales. Problemas de aguas negras por falta de 

alcantarillado. 

Deslizamientos. 

Invasiones en áreas de importancia ambiental. Estabilización de suelos. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Violencia intrafamiliar.     

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta atención en discapacidad y salud mental. 

Puesto de salud de Assbasalud. 

Mayores programas de atención y 
oportunidades para la población 
discapacitada. 

Hay problemas y poca atención en drogadicción. 

Mal manejo de perros de raza peligrosa. 

Mal manejo de animales muertos. 

Aumentar el pie de fuerza policial en el 
territorio. 

Falta de dotación de medicamentos en los puestos 
de salud. Los programas deberían ser más 

efectivos. 
Es necesario extender los horarios de atención en el 
puesto de salud. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hay problemas de pandillas en la zona. 

El colegio. 
Hay nuevo rector sacerdote que está 
realizando acciones para atender el 

problema. 

Falta retomar el programa de restaurante escolar en 
el colegio. 

Drogadicción, matoneo y falta de valores en el 
colegio. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Poca participación de la comunidad. 
Hay buenos líderes y ganas de 
trabajar. Hay un terreno para 
construir caseta en la linda rural. 

Educación, motivación y 
concientización. 

La JAC es concebida como una organización para el 
beneficio personal. 

Las JAC están muy politizadas. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se ha perdido el sentido de pertenencia a lo rural. 

Turismo, balneario. 

Concientizar, educar y generar sentido 
de pertenencia. Posibilidades de crear un 

mercado libre. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 21 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Cuchilla del salado, La Cuchilla de los Santos, Ceballos y Bajo Berlín. 

CORREGIMIENTO: Remanso. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sede Comunal. 

HORA: 17:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 12 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay donde construir por fallas geológicas. 

Buenos servicios públicos, 
centros educativos y transporte. 

Solicitar mayor información sobre la 
forma de atender institucionalmente 
estas problemáticas.  

Alto costo de los servicios públicos. 

Contaminación de las aguas de la quebrada la Linda 
por aguas negras. 

Falta de cuidado con los nacimientos de agua. 

Realizar obras de estabilización. 
Falta de centros deportivos. 

Fallas continuas con el servicio de energía eléctrica. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hay algunas familias ne estado de pobreza por bajos 
ingresos. La convivencia comunitaria en 

general es buena. 

  Se presentan algunos casos de violencia intrafamiliar. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de continuidad con el servicio médico en el 
puesto de salud. 

Puesto de salud: médica cada 
ocho días y una enfermera. 

Gestionar información sobre las 
posibilidades de mejorar la atención. 

Hay mucha población con discapacidad. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hace falta capacitación tecnológica. 

Buena infraestructura educativa. 

  

Consumo de SPA. 

Falta de espacios para el uso del tiempo libre. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se logran resultados con los proyectos 
gestionados. 

Hay buenos líderes. 
Gestionar más y mejor; Insistir con los 
proyectos y hacer nuevas solicitudes. 
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No se hace una buena planeación con la partida 
global. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

La intermediación comercial. 

Clima. 

Acercar al productor y al consumidor de 
manera directa. Biodiversidad. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 22 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Garrucha, Tarroliso y Fonditos. 

CORREGIMIENTO: Cristalina. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 9 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Conflictos por tratamiento de agua y tarifas. 

Hay diversidad de cultivos y 
buena convivencia. 

Incorporar en la comunidad el uso de 
plantas caseras y filtros para el 
tratamiento del agua. 

Conflictos por los diferentes usos del agua. 

El acueducto requiere mantenimiento. 

El territorio está ubicado en una zona de riesgo. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA en adolescentes. 

    Recepción de mucha población flotante en cosecha. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de cuidado con el puesto de salud: 
mantenimiento, seguridad. La promotora del puesto de 

salud y la ubicación estratégica 
del sitio. 

Buscarle un cuidador al puesto de salud 
y gestionar a través de la secretaría de 
salud. Falta una mejor atención profesional en el puesto de 

salud. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de motivación de los jóvenes para poder rendir 
en el estudio. 

Buen transporte, buenos 
profesores, buena planta física y 
restaurante. 

Ejercer un control sobre el empleo a los 
menores. Los jóvenes se sienten atraídos por el dinero en la 

ciudad. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta mentalidad de asociación. Respaldo de la Alcaldía. 
Confianza. Liderazgo. 
Convivencia y reconocimiento a 
los líderes. 

Capacitación, formación, Motivación. 
No hay participación de la comunidad. 

El trabajo de los líderes es voluntario y requiere 
invertir tiempo y dinero. 

Informar oportunamente a la gente 
sobre los procesos. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 



 

202 
 

Intermediación comercial. 

Variedad de productos, clima, 
calidad de la tierra y capacidad 
de trabajo de la gente. 

Mercadear por asociación. 

Pérdida de control sobre los precios de los 
productos. 

Mantener el café porque siempre se 
vende. 

Pérdida de control sobre la oferta y la demanda. 
Mantener la calidad del plátano y 
venderlo por gaja. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 24 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Alto Tablazo, Guacas y Tejares. 

CORREGIMIENTO: Agroturístico. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón San Felipe. 

HORA: 16:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 18 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hace falta mitigar riesgos en laderas de la zona. 

Paisaje Cultural Cafetero: 
promover el turismo. 

Hacer un inventario del estado de las 
laderas; Gestionar una solución 
definitiva para deslizamientos; Articular 
acciones con el POT Rural y hacerlas 
visibles en un plan corregimental. 

Falta mantenimiento de las vías. 

Hay problemas de alumbrado público especialmente 
en Guacas. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Abandono del adulto mayor. 

Unidad entre los vecinos. 
Buscar un mayor acompañamiento 
institucional. Consumo de SPA y microtráfico. 

Deserción escolar. Formación para padres de familia. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

hay problemas de discapacidad. No hay impacto ambiental por la 
industria. 

Promover una mayor acción 
institucional; Realizar un censo de 
identificación de personas con 
discapacidad. 

La atención en salud es deficiente por la parte de 
medicamentos. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El servicio de restaurante escolar no inicia a tiempo. 
Buena planta física en tres IER; 
Buena cobertura. Atención a 
adultos mayores. 

No poner el cupo escolar como límite 
para acceder a los servicios. 

Demora en el subsidio del transporte escolar. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Los programas para líderes y comunidad no llegan 
hasta las veredas. 

Unidad en el corregimiento; 
Pocos líderes pero buenos, lo 
cual se ha visto reflejado en la 
revisión del POT. 

Subsidiar las acciones y gestiones de los 
líderes. Falta de recursos para hacer gestión desde los 

líderes. 
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Falta de apoyo y estímulos para el liderazgo. 

Promover una mayor atención a la zona 
rural. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Intermediación comercial. 

Paisaje Cultural Cafetero: 
promover el turismo bien 
reglamentado. 

Montar un centro de acopio municipal. 
Hacer un quinto pabellón para el uso 
exclusivamente veredal por parte de los 
pequeños. Estimular el mercado 
interno. Priorizar modelos económicos 
para los más pequeños. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 28 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Quiebra de Vélez, Cueva Santa, Santa Clara, Morro Gordo, Manzanares y Farallones. 

CORREGIMIENTO: Remanso. 

LUGAR DE REUNIÓN: La Fonda. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 12 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Mal estado de la vía desde Villa Pilar. 

Calidad de la tierra. Se han dado 
apoyos con abonos. El Turismo 
es potencial a través de la 
adaptación de senderos 
ecológicos. 

Retomar gestiones para mantenimiento 
de vías rurales. Presionar inversiones 
desde el recurso de peajes. Informar. 
Aclarar los criterios de préstamo para 
mejorar vivienda según puntaje SISBEN 
y Caja de la Vivienda Popular. 

Las viviendas están en muy mal estado. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se han presentado casos de maltrato y abuso a 
menores de edad. Gente trabajadora, honesta y 

sana. Las mujeres son líderes. 
Promover más programas para jóvenes 
y escuelas deportivas para niñas. 
Capacitación a los padres y atención 
para un mejor cuidado de sus hijos. Microtráfico. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

La población tiene inquietud sobre el sistema de 
puntaje del SISBEN. 

  

No tener tanta dependencia de la 
puntuación del SISBEN. Gestionar 
recursos con la Secretaría de Salud. Se requiere mejoramiento físico de los puestos de 

salud. 

Hace falta que se entreguen medicamentos. 

Gestionar personal de salud. Facilitar el 
transporte. 

Se requiere una enfermera constante en el puesto de 
salud. 

Revisdar cobertura en salud y 
acondicionar San Isidro para atención. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Los jóvenes prefieren trabajar a estudiar. Hay buenas IER en el 
corregimiento. 

Facilitar el Transporte. 
No hay escenarios para la práctica deportiva. 
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No hay oportunidades para los jóvens después de 
terminar el bachillerato. 

Promover la continuidad de Jóvenes en 
Acción. 

Rotación de las plazas docentes. 
Retener o regular las plazas docentes. 

Faltan programas de integración escolar. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El incumplimiento de la administración afecta la 
organización y la credibilidad en los líderes 
comunitarios. 

Hay buen liderazgo; La 
comunidad responde si se insiste 
en las convocatorias; Hay 
liderazgo de las mujeres; Hay 
interés de la gente por formar 
asociaciones o asociarse a las 
que ya hay. 

Capacitación y motivación; Condicionar 
la pertenencia a los programas por 
inscripción a las juntas; Apoyo y 
cumplimiento en las gestiones por parte 
de la administración municipal. Hay desinterés de la comunidad en la participación, 

en algunos casos por desinformación. 

Hay dos veredas sin JAC. 
Acompañamiento institucional a las JAC. 

Individualismo. 

Comercialización directa de los 
productos. 

En las directivas de las JAC no hay un liderazgo de 
todos sus miembros. 

Fortalecer la asociatividad. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Bajos ingresos de los pobladores. 

Tierras productivas. 

Lograr una comercialización directa. 

Problemas en la intermediación comercial. 
Acercar al productor y al consumidor 
final. 

Es costoso producir y no compensa con la venta de 
los productos. 

Fortalecer la asociatividad. 

Hay poco capital de trabajo. 

La juventud no quiere trabajar en el campo. 

Los campesinos no tienen seguridad social. 

Los insumos de producción tienen un alto costo. 

Falta de oportunidades para los más jóvenes. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 29 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Lisboa, Mina Rica y San Gabriel. 

CORREGIMIENTO: Cristalina. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 1 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hace falta mantenimiento en el acueducto veredal 
ubicado en San Gabriel. 

Acompañamiento y 
entendimiento con la oficina 
rural de la alcaldía. 

Utilizar de manera más eficiente la 
partida global. 

El territorio está ubicado en una zona de alto riesgo. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hacinamiento. 
  Acondicionamiento de vivienda. 

Atención al hacinamiento. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

  

Buena atención en el puesto de 
salud. El puesto de salud está en 
buenas condiciones. 

  

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Deserción escolar debida a las ganas de trabajar por 
dinero. 

Buenos colegios. Buenos 
profesores. Restaurante y 
transporte. 

  

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de unidad entre las Juntas. 
El trabajo de los líderes jalona 
muchas cosas en las veredas. 

Mejorar la comunicación entre los 
líderes y las juntas. 

Dificultades de transporte y falta de tiempo de los 
líderes para atender a las gestiones comunitarias. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de mano de obra. 
Fincas certificadas por el comité 
de cafeteros. 

Atender problemática sociales que 
hacen abandonar el campo. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Abril 30 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Bajo Tablazo, El Aventino, Java y Agua Bonita. 

CORREGIMIENTO: Agroturístico. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal de Java. 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 12 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Mantenimiento vial en cuanto a canalización. 

El clima, la cultura y el paisaje. 

Hacer una gestión ante el INVAMA para 
que se ponga alumbrado a la entrada de 
la vereda Java porque se entra 
caminando a oscuras. 

Iluminación rural. 

Construcciones indiscriminadas. Presión urbana. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA. 
A las mujeres les interesa 
asociarse. 

Charlas y comunicaciones. Machismo. 

Embarazo adolescente. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se debe mejorar la atención básica en salud. 
El puesto de salud. 

Que los servicios o los subsidios no se 
basen solamente en el SISBEN. 

No se entregan medicamentos. 
Gestionar información. 

No hay claridad con el puntaje del SISBEN. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Acceso a tecnologías y capacitación. 
Buenas plantas físicas. 

Aprovechar a las instancias públicas y 
los servicios del SENA para atender a las 
problemáticas. 

Preocupación por el nivel académico de los 
estudiantes debido a la promoción automática de los 
estudiantes. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Incapacidad para la asociación. 

Buena organización comunitaria 
y buena representatividad de los 
líderes. 

Capacitar en el diseño y gestión de 
proyectos sociales. 

Falta de capacitación para la gestión de proyectos. 

Asumir el liderazgo implica tiempo y dinero. 
Más apoyo económico para los líderes. 

Hay división entre las juntas de algunas veredas. 
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ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Desempleo. 
El café. La topografía y el paisaje. 
Paisaje Cultural cafetero. 

La mano de obra debe ser de la zona. 

Una alta dependencia al café. Se deben calificar o capacitar a los 
alimentadores. 

No hay como mercadear otros productos. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 3 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Arenillo bajo y Arenillo Alto. 

CORREGIMIENTO: Panorama. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal de Arenillo Alto. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 9 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se presentan conflictos ambientales por el manejo 
de las basuras. 

Turismo con senderos 
ecológicos, avistamiento de aves 

y la belleza de las casas. 

Definir las zonas de riesgos con mayor 
detalle aprovechando la revisión del 
POT. 

Se han presentado algunos problemas de seguridad 
por la llegada de delincuentes. 

El territorio se encuentra asentado en una zona de 
riesgo. 

No hay una ruta de transporte hasta la zona. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Maltrato a la mujer. 

  

Retomar los servicios de los centros de 
nutrición como los del programa DIA. 

Abandono del adulto mayor. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El puesto de salud está cerrado. 

El puesto de salud puede servir 
para la atención de la zona 
completa. 

Interponer un acción de tutela para 
lograr la reapertura del puesto de salud. 

En la unidad móvil no se entregan medicamentos. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Los jóvenes tienen pocas posibilidades de acceder a 
la educación superior, ocasionalmente por el 
transporte. 

Facilidad de acceso a Manizales 
para el estudio de Bachillerato. 

Programas rurales agropecuarios. 

No hay centros recreativos. 

Se presentan conflictos con organizaciones privadas 
por el uso de espacios que se consideran de uso 
público. 

Fomentar enfoques en educación rural 
y retomar el interés comunitario en la 
educación. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 
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No hay sentido de pertenencia, hay mucho 
individualismo. 

Muchas ganas de trabajar. Hay 
un grupo de líderes en la 
comunidad. 

Mucho trabajo social con las personas. 
Las JAC se ven afectadas por la falta de colaboración 
de la comunidad. 

División para el trabajo en comunidad por tensiones 
entre los ricos y los pobres. 

Diálogo para solucionar las diferencias. 
Hay problemas diferentes para poblaciones 
diferentes de ricos y pobres. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Bajos ingresos por jornal. 

Muchas ganas de trabajar. 
Trabajo por parte de las mujeres. 

Mejorar los ingresos. 

El jornal es interno. 
Generar y fortalecer organizaciones. 

Dificultades con la comercialización de los productos. 

Hay una mafia en la comercialización de todos los 
productos. 

Poner un centro de acopio municipal 
por corregimientos. 

Desigualdad social. 
Las iniciativas de cambio tienen que 
llegar por política desde los gobiernos 
locales. Corrupción. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 4 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Argelia Baja, Quiebra del Billar; Minitas y San peregrino. 

CORREGIMIENTO: Panorama. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sede del Polideportiva. 

HORA: 14:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 7 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El alcantarillado o el manejo de aguas residuales no 
están disponibles ni resueltos en la zona. Es un territorio turístico y 

comercial. 
Gestionar una conexión de 
alcantarillado con Manizales. No se cuidan los nacimientos de agua. 

Grietas en algunas obras por falla geológica. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

  
Buenas condiciones sociales en 
la población de la zona. 

  

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta presencia médica toda la semana. Buena información en el puesto 
de salud y se entregan 
medicamentos. 

Se debería hacer una mejor 
programación para tener más cobertura 
de atención en salud en las zonas 
rurales. 

Se requiere un servicio más continuo y oportuno con 
las citas de Assbasalud. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hacen falta programas culturales para el mejor uso 
del tiempo libre. La planta física del colegio y sus 

docentes. 
Hacer cursos de artesanía. Adaptar  
Cursos en la casa de la JAC. Se debe mejorar la atención para la población más 

joven. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se presentan conflictos entre juntas por acceder a 
proyectos nacionales. Gestión de proyectos. 

Estimular a la comunidad para la 
participación y superar la individualidad. 

Hay poca participación de la gente por desinterés. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Intermediación comercial en la comercialización del 
plátano. 

Tierra productiva y calidad de los 
productos. 

Comercializar de manera cooperativa 
para atacar la intermediación. 

Acopiar por veredas o por zonas. 

Generar programas de comercialización 
de productos. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 5 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Violeta, Alto del Zarzo y San Mateo. 

CORREGIMIENTO: Agroturístico. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sede Comunal. 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 7 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El estado de las vías terciarias. 

Tranquilidad y seguridad. 

Darle prioridad a los adjudicatarios para 
el mejoramiento de vivienda. Muchas viviendas en mal estado. 

Recolección de basuras. 

Algunos problemas de deslizamientos. 

Exigir que se cumpla con la 
programación del mantenimiento vial. Los programas de la alcaldía están concentrados en 

las veredas más cercanas a Manizales como Bajo 
Tablazo y todas las ayudas se quedan allá. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA. 

Gente trabajadora. 

Fomentar la responsabilidad de los 
padres de familia. 

Violencia intrafamiliar. 

Incrementar el pie de fuerza policial y 
los programas de prevención y 
convivencia escolar. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Necesidad de un puesto de salud. 

La gente es saludable. Traer programas en primera infancia. 
Se necesitan Brigadas de Salud y programas de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

No hay ningún programa de salud y nutrición. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No ha empezado el restaurante escolar. 

Hay transporte y las escuelas 
están bien dotadas. 

Mejorar la infraestructura educativa. No hay adecuada infraestructura del colegio para 
secundaria. 

El colegio está en zona de riesgo. 

Generar mayores programas educativos 
y complementarios. 
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Falta el desarrollo de programas integrales para los 
estudiantes, con un psicólogo que afronte las 
problemáticas que se presentan en la zona. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta apoyo y compromiso de la comunidad. 
Solidaridad 

Capacitar y apoyar los líderes frente a 
su desgaste de tiempo y dinero en las 
gestiones. Hace falta fortalecernos en la gestión de proyectos. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Alto costo de los insumos agrícolas. 

Calidad de la tierra. 
Son complicadas porque es un 
problema muy estructural. Desequilibrio entre los costos de producción y el 

margen de ganancia. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 6 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Buenavista. 

CORREGIMIENTO: Río Blanco. 

LUGAR DE REUNIÓN: Escuela. 

HORA: 18:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 6 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Deslizamientos. 

Fauna: aves: Turismo. Gestionar atención con Corpocaldas. Se deben atender obras inconclusas. 

Conflictos con ciclistas que afectan la zona con su 
actividad. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA en jóvenes. 

Gente pujante y emprendedora. 
Mejorar la seguridad en la zona y hacer 
programas preventivos. Falta de motivación de los adolescentes para el 

estudio por influencia de los foráneos. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

  La vereda está bien en salud.   

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El transporte escolar no es continuo en el año lectivo. 
Lo que hay es suficiente para la 
población. 

Corregir problemas de contratación del 
transporte por parte de la alcaldía. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de compromiso de parte de la comunidad para 
con los asuntos colectivos. 

Se hacen cosas buenas y se 
trabaja sin interés. 

Educar, formar desde la escuela. 
Realizar talleres desde la alcaldía a 
traves de las diferentes secretarías. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta apoyo ante las problemáticas agrarias que 
desmotivan vivir en el campo. Eco turismo y producción 

lechera. 

Más subsidios, alivio a los insumos. Se 
deben armonizar políticas con el 
gobierno central. Se necesita fortalecer la producción de los pequeños 

productores y fomentar la asociación. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 8 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Pola, Alto del Naranjo y Caselata. 

CORREGIMIENTO: Agroturístico. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sede Comunal. 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 7 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hace falta el mantenimiento de vías en obras de 
canalización principalmente. Acceso fácil. Buen Clima. Paisaje 

Cultural cafetero. Turismo. 

Buscar acuerdos con el Comité de 
Cafeteros y Corpocaldas para atender 
los problemas ambientales y de obras 
de canalización. En la parte baja de Caselata hay problemas de 

contaminación de aguas. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Atención al adulto mayor. Gente sana, sin vicios, juventud 
Sana. 

Buscar atención a través de la secretaría 
de desarrollo social. Auxilios del SISBEN. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Deficiente atención en salud. 

Se tiene buena salud de parte de 
la gente. 

Que se ofrezcan citas con mayor 
regularidad y que el servicio sea 
completo, es decir, que se entreguen los 
medicamentos. 

Solo se atienden citas cada mes en el puesto de salud 
de El Alto del Naranjo o el Tablazo. 

Tenemos el programa de cero a 
siempre. El puesto de salud del Alto del Naranjo está en mal 

estado.  

En el Tablazo no entregan medicamentos. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

En el colegio hay consumo de estupefacientes. 
Buena infraestructura educativa. 
Transporte escolar. La educación 
es buena. 

Que se contraten los servicios de 
transporte y alimentación 
oportunamente. 

No hay restaurante escolar. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

A la mayoría de los hogares les gusta recibir pero no 
participar. 

Hay solidaridad. Mejorar la convocatoria. 
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Se presentan algunos problemas de convivencia 
entre la comunidad por problemas de vecindad o 
domésticos. 

La JAC está bien organizada y se 
proyectan acciones. 

Trabajar para lograr el sustento limita la 
acción o la gestión de los líderes.  

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay trabajo estable. Se vive con lo mínimo. 

El café y el banano. 

Fomentar una microempresa. 
No se tienen prestaciones sociales en el jornal. 

Si no hay cosecha no hay nada. 

Generar asociatividad. El problema de la asociatividad es que no se pagan 
los productos al momento y las cooperativas no 
tienen capital de trabajo. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 8 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Kilómetro 41 y Villa Victoria. 

CORREGIMIENTO: Colombia. 

LUGAR DE REUNIÓN: Casa de la cultura. 

HORA: 19:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 10 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hay problemas de atención de vías en zonas que 
limitan con Neira y Manizales. Turismo. Aprovechar la  

Quebrada Llano Grande. 

Gestión ante administraciones. 
Confrontar con Empocaldas el tema de 

acueductos veredales y pozos sépticos o 
plantas de tratamiento. 

Vertimientos y problemas de manejo de residuos. 

Atención en servicios públicos. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Incremento de conjuntos que traen alcohol y drogas. 

Deportistas. Música. Talentos. 
Casa de la Cultura. 

Aumentar el pie de fuerza. Atender a los 
padres de familia para orientarlos y 
promover la convivencia. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se debe fortalecer la atención médica. Hay un buen cetro de salud, con 
dotación, programas y 
medicamentos. 

Hacer un llamado a una rendición de 
cuentas en salud. 

Se requiere un médico de manera permanente. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Hay muchos docentes provisionales y por 
consiguiente mucha rotación de la planta docente. 

Planta Física. 
Revisar con secretaría de educación el 
tema de la provisionalidad de los 
docentes. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se necesita mayor acompañamiento por parte del 
municipio a los líderes. 

En el colegio, el gobierno escolar 
es un semillero de líderes. 

Buscar capacitación a través de la ESAP. 

See capacitación en diferentes temas. 
Participar en la implementación de la 
política de desarrollo rural. 

Falta más organización por parte de la comunidad. 
Motivar y preparar a los más jóvenes 
para asumir el liderazgo. Hay desinterés, indiferencia y falta de compromiso 

por parte de la comunidad. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Trabajo infantil en minería. 

Capacitaciones en turismo. 
Contactos con el SENA. Pesca. 

Involucrar a la escuela y al colegio en los 
programas que deben promover el 
interés por lo colectivo. 

La minería ha desplazado o distraído la mano de obra 
para la ganadería y la agricultura. 

La minería le genera mayor expectativa de dinero a 
los más jóvenes. 

Fomentar el servicio social hacia la 
comunidad y los temas comunitarios. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 10 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: Las Palomas. 

CORREGIMIENTO: Río Blanco. 

LUGAR DE REUNIÓN: Casa de familia. 

HORA: 10:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 9 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay ruta de transportes. 
Tranquilidad. Cercanía a la 
ciudad. 

Gestionar una ruta de transporte por lo 
menos para los sábados. Gestionar 
intervenciones en laderas con 
Corpocaldas. 

Deslizamientos. 

Manejo de basuras. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

  Población muy sana.   

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay programas auxiliares de atención en salud. 
Población muy saludable. 

Gestionar con secretaría de salud una 
mayor presencia en las veredas. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No se ha podido gestionar un transporte escolar 
desde el principio del año lectivo. 

Hay cobertura educativa. Gestión ante la secretaría de educación. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No funciona la JAC. 
  

Motivar una reunión con pobladores 
para conformar la JAC. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

El territorio es de pocos propietarios. 
Situación económica muy 
estable para los pobladores. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 12 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: La Cabaña, El Chuzo, La Pava y Umbría. 

CORREGIMIENTO: Remanso. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón Parroquial. 

HORA: 16:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 17 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay ruta de transporte. 

Turismo y agricultura. 
Promover un diálogo directo con la 
administración y las autoridades 
ambientales. 

Mal estado de las vías. 

Se presentan algunos conflictos ambientales. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Consumo de SPA y Microtráfico. 

Promover el emprendimiento de 
la mujer y fomentar el sentido de 
pertenencia de la población. 

Hacer campañas para el mejor uso del 
tiempo libre. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Altos costos en la atención y faltan medios para 
acceder al servicio. 

Buena salud de la población. 
Gestionar la categoría de centro de 
salud ante la secretaría para este puesto 
en La Cabaña. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Deserción de los jóvenes por causa del trabajo y el 
deseo de dinero. 

Buena cobertura 

Charlas. 

Consumo de SPA. Judicialización y control en el tema de 
drogas. Deficiencias en la planta física. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Apatía de la comunidad. 
Compromiso de los líderes. 

Asignar un presupuesto para gastos de 
gestión en las JAC. Falta de presupuestos para ejercer la gestión. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se necesitan sustentar los precios porque los 
dominan los acaparadores y los revendedores. 

Diversidad de productos. 
Organización comunitaria y 
asociatividad. 

Todos los productos son dominados por los 
comercializadores. 

Se necesita una mayor atención y protección del 
gobierno a los pequeños. 
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FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL DE MANIZALES 

DIARIO DE CAMPO DEL TALLER ZONAL 

FECHA: Mayo 13 de 2014. 

VEREDAS CONVOCADAS: El Aventino y Agua Bonita. 

CORREGIMIENTO: Agroturístico. 

LUGAR DE REUNIÓN: Caseta comunal. 

HORA: 15:00 

NÚMERO DE ASISTENTES: 13 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

TERRITORIO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Se necesitan canalizaciones de vías por falla 
geológica. Las condiciones del clima. El 

transporte y las vías son buenos. 
La cercanía a la ciudad. 

Hacer una gestión institucional fuerte 
que conlleve a soluciones concretas. La zona está declarada como zona de riesgo. 

Servicios públicos deficientes. 

POBLACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Dificultades con fundaciones de rehabilitación 
ubicadas en el sector. 

La juventud y los niños. 
Tratar de hacer un pacto de convivencia 
con ñla Fundación instalada en el 
sector. 

SALUD 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Deficiente atención en el puesto de salud. Buena salud. 
Promover una rendición de cuentas 
sobre temas de salud. 

EDUCACIÓN 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

No hay capacitaciones del SENA. 
Buena escuela. Buenos 
profesores y buena cobertura. 

Retomar la iniciativa de capacitación 
con el SENA. Retomar iniciativas de 
producción agrícola con Fondo 
Emprender y SENA. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Falta de dinero y capital para la asociatividad. 
Deseos de asociatividad. 

Retomar proyectos de asociatividad con 
mujeres. Falta de vinculación entre JAC. 

ECONOMÍA 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES SOLUCIONES 

Acaparamiento comercial especialmente del plátano. 

Diversidad de productos 
agropecuarios. 

Solicitar una rendición de cuentas sobre 
temas económicos para el campo. 

Falta de apoyo o de capital semilla. 

Falta de un centro de acopio para promover la 
ganancia de los más pequeños. 
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ANEXO:  
 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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QUINTO: 
 

TALLERES ESTRATÉGICOS CON GRUPOS 
DE INTERÉS 
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GESTIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL 

DE MANIZALES 

 

Talleres de formulación estratégica de la Política Pública de Desarrollo Rural. 

 

Objetivo. 

 

Analizar, discutir y deliberar fórmulas estratégicas de política rural sobre la base de problemáticas 

priorizadas por la comunidad rural. 

 

Asistentes. 

 

Grupos de interés identificados para la formulación estratégica de la política pública de desarrollo 

Rural de Manizales, como son: Grupo de agricultura familiar, Equipo de profesionales de la Unidad 

de desarrollo rural de la alcaldía, Jóvenes rurales de Manizales, Concejo Municipal de Desarrollo 

Rural, Líderes rurales e Instituciones relacionadas con el área rural de Manizales; se anexa listado 

de asistencia.   

 
Fecha, lugar y hora de los talleres  

 

Se realizó un taller con cada grupo objetivo convocando a todos sus miembros haciendo claridad 

de la importancia del taller estratégico. A continuación se relacionan las fechas de los talleres, el 

lugar de reunión y el número de personas participantes por taller.  
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Grupo Lugar Fecha Nº part 
Grupo de agricultura 
familiar  

Auditorio del Jardín 
Botánico de la 
Universidad de Caldas.  

13 de junio  13 personas  

Equipo de profesionales 
de la Unidad de 
desarrollo rural de la 
alcaldía.  

Fundación Fesco  23 de mayo  12 personas 

Jóvenes rurales de 
Manizales  

Fundación Fesco 4 de junio  12 personas  

Concejo Municipal de 
Desarrollo Rural  

Sala Cumanday Teatro 
los fundadores  

17 de junio  14 personas 

Líderes rurales  Fundación Fesco  20 de junio  9 personas  

Instituciones 
relacionadas con el área 
rural de Manizales.  

Fundación Fesco 20 de junio  5 personas  

Total  6 grupos de interés  6 talleres  65 
Participantes 

 
Metodología del taller estratégico:  

 

Los talleres estratégicos se desarrollaron en tres momentos a saber:  

 

 Contextualización: En esta fase se busca poner en común cuales son las fases definidas 

para la formulación de la política pública de desarrollo rural y los desarrollos a la fecha.  

 

 Análisis problemáticas rurales de Manizales: En esta fase se ponen en común los 

resultados de los talleres zonales, respecto a las problemáticas identificadas por las 

comunidades rurales en los diferentes ejes temáticos.  

 

 Planteamiento se elementos estratégicos para la Política Pública de Desarrollo Rural: 

En esta fase se busca la construcción colectiva de estrategias para el desarrollo rural en 

Manizales, con base en el análisis de las problemáticas expuestas  
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Agenda de la reunión.  
 

En todas las reuniones se desarrolló el mismo esquema de taller, el cual estuvo conformado por la 
siguiente agenda:  
 

1. Instalación. 

2. Presentación de antecedentes: enfoque, conceptos, metodología y ruta del proceso. 

3. Trabajo en grupos de acuerdo con ejes de política. 

4. Socialización de productos: conclusiones. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 

1. Instalación.  
 
En todos los casos la instalación del taller fue realizada por Jair Vargas, funcionario de la fundación 

FESCO y profesional coordinador del proceso de formulación de la Política Pública de Desarrollo 

Rural desde esta fundación; momento en el cual resaltó la importancia del presente taller para la 

configuración estratégica de la Política Pública de Desarrollo Rural.  

 

 

 

Grupos con quienes se realizaron los talleres estratégicos  

Grupo de agricultura familiar Equipo de profesionales de la UDR Alcaldía 
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Jóvenes rurales de Manizales Concejo Municipal de Desarrollo Rural 
 

 

Líderes rurales  Instituciones relacionadas con el área rural 

  

 

2.   Presentación de antecedentes: enfoque, conceptos, metodología y ruta del proceso. 

  

La presentación de los antecedentes de la política pública de desarrollo rural se realizó por parte 

de Alba Liliana Soto, profesional social vinculada al equipo para la formulación de la Política 

Pública de Desarrollo Rural desde la fundación FESCO. Dicha presentación buscaba 

contextualizar a los asistentes en el proceso de Formulación de la Política, teniendo en cuenta que 

la mayoría de las personas convocadas a los talleres desconocían en su totalidad el proceso, con 

excepción del CMDR con quienes simplemente se realizó una presentación de los avances frente 

al proceso.  

 

La presentación abordó los siguientes temas:  
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Antecedentes 

 

La necesidad de formular una PPDR quedó inserta en el plan de desarrollo 2012 – 2015 “Gobierno 

en la Calle”.  

La Unidad de Desarrollo Rural de la alcaldía ha liderado el proceso. 

Se suscribió un convenio en el año 2012 con la Universidad de Caldas con el objeto de diseñar la 

propuesta metodológica para la formulación de la PPDR.  

Se suscribió un convenio en el año 2013 con la Fundación Fesco para el acompañamiento a la 

formulación de la PPDR.  

 

Enfoque para la formulación de la política pública de desarrollo rural 

 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Es el proceso de transformación productiva, 

institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel 

preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad civil, o 

unas u otras, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con base en el uso 

sostenible de la biodiversidad, en particular los recursos naturales renovables y los servicios 

ecosistémicos. Como resultado de este proceso se debe llegar a corregir los desequilibrios 

regionales en niveles de desarrollo. 

 

Enfoque Territorial. Aquel que permite potenciar el desarrollo rural para mejorar el bienestar de 

los habitantes en un territorio propiciando la participación y cooperación de todos los actores, y el 

aprovechamiento de sus recursos, en un proceso que lleve a la ordenación del territorio y la 

sostenibilidad ambiental. (Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural) 

 

Conceptos clave  
 

Política Pública. Consiste en el planteamiento de una acción gubernamental dirigida al 

cumplimiento de objetivos concretos, para lograr una atención pertinente a los problemas de un 

determinado sector o grupo poblacional.  

 

Participación. Actitud social basada en el interés por los asuntos de la colectividad, que para ser 

efectiva requiere: voluntad individual, voluntad política, acceso a la información, sentido crítico, 

capacidad de propuesta e interés de seguimiento a los resultados.  



 

229 
 

 

POT. Instrumento de planificación que reglamenta el uso y disposición del suelo.  

 

Plan de desarrollo municipal. Instrumento de gestión pública que se desarrolla en un periodo de 

gobierno.  

 

Lineamientos para la formulación de políticas públicas en Manizales 

 

Aplicación de la ruta metodológica. 

  

1. Alistamiento Institucional 

2. Realización del diagnóstico situacional sectorial 

3. Realización proceso de formación para la participación.  

4. Gestión y ejecución del proceso de movilización ciudadana.  

5. Sistematización del proceso.  

6. Elaboración y gestión de acto administrativo. (Acuerdo y/o Decreto)  

7. Entrega y publicación de los resultados del proceso 

 

Metodología para la formulación de la Política Pública de desarrollo rural de Manizales.  

 

Preparación del diagnóstico: se reúne información en seis aspectos: Territorio, Población, Salud, 

Educación, Organización social y Economía.  
 

Gestión para la participación: se hace una primera invitación a líderes e instancias para que se 

enteren del proceso y entiendan de qué manera puedan participar.  
 

Consulta a la comunidad: se abre un espacio de participación ciudadana para que la gente de la 

zona rural opine sobre el diagnóstico realizado, las problemáticas y las potencialidades de su 

sector.  
 

Definición de estrategias: con el apoyo y participación de los líderes y representantes de la 

comunidad, así como del Consejo de Desarrollo Rural, se definirán líneas de acción para la 

promoción del desarrollo rural en Manizales.  
 

Preparación del proyecto de acuerdo: se redactará un proyecto de acuerdo municipal basado en 

los resultados del proceso de formulación de política y se harán las gestiones necesarias para que 

el proyecto sea debatido y votado en el Concejo Municipal. 
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Ruta del proceso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Trabajo en grupos de acuerdo con ejes de política.   
 
Posterior a la contextualización sobre el proceso de formulación de la Política Pública de Desarrollo 

Rural de Manizales, se procedió a realizar un trabajo en grupos en torno a los ejes propuestos para 

la Política, cuales son Equipamiento territorial, Económico y productivo, Familia rural, 

Ambiental , Comunitario y de organización social, Bienestar social.  
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El primer cometido del trabajo en los grupos consistió en analizar las problemáticas del área rural 

de Manizales identificadas por los líderes rurales en los talleres sectoriales, las cuales estando 

agrupadas por los ejes propuestos para la política se presentaron de manera textual a como se 

presentaron en dichos talleres (ver memoria talleres sectoriales), para con base en ello realizar un 

ejercicio de agrupación y síntesis de los problemas, Inclusión de otras problemáticas no 

identificadas y el planteamiento y planteamiento de estrategias sugeridas para la atención de los 

problemas.  

 

La metodología para el trabajo en grupos se basó en una construcción colectiva, utilizando como 

herramienta el metaplan, a partir del cual cada grupo asumió el compromiso de trabajar en dos 

ejes de política y teniendo ya listo el análisis de las problemáticas, en un cartel pegado en la pared 

y utilizando tarjetas avanzaron en la discusión, análisis y priorización de las líneas estratégicas.  

 

En las siguientes tablas se presenta el resultado del trabajo en grupos en cuanto a la agrupación, 

síntesis y redefinición de los problemas y planteamiento de acciones estratégicas por grupo en 

cada uno de los 6 talleres, los cuales se convirtieron en el principal insumo para el planteamiento 

estratégico de la Política Pública de Desarrollo Rural.  

Es de resaltar que en el ejercicio participativo también se le solicitó a los grupos identificar lo que 

se está haciendo y lo que se podría hacer frente a cada problema redefinido, sin embargo no todos 

los grupos alcanzaron a avanzar en dicho componente, por cuanto posterior a la presentación del 

planteamiento estratégico se presentará lo propuesto  en este sentido.  
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Trabajo en grupos  

Grupo de agricultura familiar Equipo de profesionales de la UDR Alcaldía 

 

 

Jóvenes rurales de Manizales Concejo Municipal de Desarrollo Rural 
 

 

Líderes rurales  Instituciones relacionadas con el área rural 
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Resultado de los talleres. 

Resultado trabajo en grupo del equipo de profesionales de la unidad de desarrollo rural de la Alcaldía de Manizales. 

 

EJE  AGRUPACIÓN SÍNTESIS  REDEFINICIÓN  ACCIONES ESTRATÉGICAS  

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
  

Tenencia de la tierra 
Ausencia de planes de vivienda rural. 
Integral  

  Implementación de programas de 
mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura pública y social  

Falta cobertura de SSPP.  
Presión constructiva para otros usos 
diferentes al agropecuario  

  Articulación de las entidades públicas y 
privadas en el desarrollo de planes de 
ordenamiento territorial  

Existe conectividad, mantenimiento 
esporádico en vías.  
Falta de educación en manejo de obras  

  Transversalidad de requerimientos rurales  

Falta de equipamiento rural de 
esparcimiento y diversión.  
Mantenimiento de centros educativos, de 
salud y deportivos 

    

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

  

Comercialización y producción: Los 
productores de la zona rural, 
específicamente pequeños y medianos, 
presentan inconvenientes en cuanto a la 
comercialización por parte de los 
intermediarios, obteniendo un bajo precio 
por su producción. Viéndose reflejado en 
los altos costos de producción que 
presentan,  

Debido a la dificultad en la comercialización de 
los productos, los altos costos de producción y 
los bajos ingresos económicos que obtienen 
de esta actividad, se presenta la migración de 
la población rural a las ciudades, en busca de 
mejores oportunidades, generando una 
disminución de mano de obra en el campo.  

Los productores puedan acceder a recursos, 
para el mejoramiento de su sistema productivo 
de una manera más equitativa.  

Empleo rural: La estabilidad laboral se ve 

afectada por el bajo precio que se le paga 
por las labores de los agricultores y no se 
valora su papel en la producción de 
alimentos para las ciudades.  

  
  
  
  
  

involucrar a los productores en los canales de 
comercialización - agremiación - programación 
de los sistemas productivos (ATP) con 
recursos 

Relevo generacional: Debido al bajo 

precio que se paga en la agricultura, los 
Vincularlos directamente con el consumidor 
final - puntos de venta - convenios 
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jóvenes ven la opción de migrar a las 
ciudades buscando una mejor calidad de 
vida. Ven en el campo pocas 
oportunidades de desarrollo y superación 
personal.  

comerciales directos. 

Darle la verdadera importancia al empresario 
campesino, como despenda de las urbes.  

Redefinir plan de abastecimiento local  

Control de comercialización e ingreso de 
productos.  

F
A

M
IL

IA
 R

U
R
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Educación formativa deficiente que no 
incluye el núcleo familiar.  

No hay un núcleo familiar debido al 
desplazamiento generado, y a partir de ello se 
genera violencia por falta de formación y 
oportunidad para el núcleo familiar.  

Fortalecimiento educativo de la familia en 
desarrollo familiar  

La violencia intrafamiliar por machismo, 
trabajo infantil y conflictos entre familias, 
sin apoyo psicológico.  

  Canalizar más servicios para el núcleo familiar  

Desplazamiento que se produce por la 
falta de terreno para producir alimento 
para autoconsumo. *monopolio de la 
tierra.  
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Desconocimiento del territorio y su entorno  Articulación de políticas agropecuarias y 
ambientales para el desarrollo socio ambiental 
sostenible  

Uso inapropiado y zonas agroecológicas no 
aptas para varias explotaciones en el suelo.  

Ordenamiento territorial acorde con las 
necesidades reales  

Abuso e irracionalidad en el uso del agua  Compensación por servicios ecosistémicos. 
Modelo de aplicación  

Abuso en aplicación de agroquímicos.  
Efecto invernadero  

  

Desaparición de especies nativas de flora y 
fauna. Cambios de hábitos en vida animal.  

  

Mal Aprovechamiento de microclimas y zonas 
de vida indeterminadas  
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  Falta de conocimiento de los papeles por parte 

de las organizaciones y sus dignatarios  
Generar un curso aplicado a los dirigentes de 
las organizaciones para definir el rol de cada 
una para que éstas incentiven la participación 
ciudadana y comunitaria.  
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No hay interés de los procesos comunitarios 
por falta de credibilidad de las organizaciones 
públicas  

Fortalecer los programas existentes para 
generar la confianza de los unos con los otros  

Falta de conocimiento de los beneficios que 
tiene la asociatividad  
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   La falta de cobertura en la zona rural del 

municipio genera una derivación de sub-
problemas de salud  

Formar una cadena interdisciplinaria entre 
todas las dependencias. Red de servicios.  
  
  

Incentivar a la población con métodos 
innovadores para general la participación  
Programas más consecutivos por la 
administración  

Ampliar la cobertura de todos los programas 
de educación  
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Resultado trabajo en grupo jóvenes rurales.  

 

EJE  AGRUPACIÓN SÍNTESIS  ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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Deficiencia en transporte y vías  Campañas de concientización para la participación y gestión de la 
comunidad  

Falta de mantenimiento en infraestructura pública  buscar la creación de un proyecto de acuerdo que le de 
importancia en la ciudad a las problemáticas rurales  

Falta de organización y normatividad en los predios    

Deficiencia en servicios públicos     

Falta de educación  
Falta de seguridad  
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  perdida de la importancia del trabajo en el campo  Fomentar asociaciones entre los pequeños productores  

No hay equidad comercial de la producción agrícola en el mercado Fomentar más incentivos económicos para los pequeños 
productores, para que no abandonen sus territorios.  

Acaparamiento de la tierra de unos pocos (grandes empresarios)    

Falta de garantías para la producción campesina    

Sistema económico que favorece a las multinacionales y 
desaparecen la figura del campesino y pequeño productor  
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Fondos económicos para bienes raíces para la población pobre Brindar un nivel educativo más alto para la zona rural  

Capacitación para la concientización de la población rural  Brindar créditos de fácil acceso para los campesinos  

Implementar planes para una mejor educación tanto en jóvenes 
como adultos  

fomentar capacitaciones en las zonas rurales para la solución de 
problemas sociales y las igualdades  

Productos de mala calidad para el consumo humano  Tener planes de apoyo para la educación en las zonas más 
vulnerables  
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Falta de planeación para el manejo y protección del agua rural  Capacitaciones que busquen incentivar la conservación y el buen 
manejo ambiental  

falta de reforestación en zonas de riesgo    

Poca participación y aceptación de la comunidad con su entorno y 
problemáticas ambientales  

  

Invasión ganadera    
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 Falta de interés por la participación no solo en el aspecto político sino 

igualmente comunitario  
Conformar grupos líderes asignándoles a cada uno diferentes 
funciones  

Los intereses particulares, la desinformación y los aspectos políticos 
(divergencia) no ayuda a que la comunidad participe.  

  

Hacen falta unos canales de participación, ayuda entre las JAC y JAL 
y entras 2 y la comunidad.  

  

conflicto entre las personas de la misma comunidad    

falta de liderazgo    

falta de organización y ayuda entre las JAC y las JAL   

La falta de compromiso hace que la comunidad no participe.    
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Se requiere mayor vigilancia en puntos estratégicos  Falta de servicios integrales  

Falta de compromiso por entes de salud    

El gobierno no está comprometido con la educación    

falta de espacios recreativos    
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Resultado trabajo en grupo Comité de seguridad alimentaria.  

 

EJE  AGRUPACIÓN SÍNTESIS  Otros problemas  ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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Poca disponibilidad de terrenos aptos 
para construir. Y falta de diseños de 
vivienda rural en zona andina.  

Falta de un sistema de abastecimiento y 
distribución de alimentos. SADA 

Proyección del sector solidario en la nueva 
concesión de la plaza de mercado  

Históricamente el sector rural y el sector 
ambiental son los últimos en inversión. 
Deuda histórica  

Actualización PP SAN 2015 a plan de 
seguridad alimentaria y nutricional  

Espacios de aprendizaje conjunto de 
agricultura familiar: campesina, urbana, 
periurbana, neo rural.  

mantenimiento de infraestructura rural 
más cuantitativo que cualitativo 

falta de apoyo a la agricultura familiar    

Marco jurídico deficiente (excluyente)     
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No hay políticas públicas que incentiven 
a los campesinos en la producción  

la no protección de las semillas nativas: no se 
valoran 

Valoración al sector rural  

  Inequidad en la distribución de los recursos  Educación - concientización a la academia - 
instituciones para formular políticas públicas 
en beneficio de la comunidad  

  Abandono estatal  Mercados agroecológicos  
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Asistencialismo  pobreza  Apoyo instituciones gubernamentales en 
cuanto a los recursos  

Baja rentabilidad productiva  Cambio climático  Fortalecer el tejido social en la comunidad  

Inequidad de género  Invisibilización de la participación de los niños 
- niñas y mujeres en las políticas públicas, 
estigmatización como grupos vulnerables  

Fortalecimiento escuela para padres  

    Fortalecer programas para niños, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores con perspectiva de 
género.  
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Agua: Política pública en el largo plazo  No hay conciencia de la erosión genética. 

Deficiente control a los generadores de 
residuos peligrosos  

Garantizar el derecho al agua  
programas de popularización de la 
biodiversidad  

Desprotección de la  montaña andina  Grave riesgo de suministro hídrico.  
Riesgo por mega minería en el agua y en el 
ambiente acueducto de Manizales, parte alta 
cuenca del río Chinchiná  

garantía al derecho del paisaje andino tropical  

*débil institucionalidad  
*marco jurídico que no se ajusta a la 
realidad  
*intereses individuales  
*deficiente educación frente a la 
participación ciudadana. Control púbico 

Riesgo por alta deforestación cuenca río claro. 
Villamaría uno de los 8 focos de deforestación 
en Colombia  

Nueva institucionalidad  

  Desactualización del programa de ejecución 
del POT , especialmente en ejecución rural  

Desarrollo municipal de la agenda de la abana 
- paz local  

  Tara en el tema de participación en procesos 
de lo presupuestal  
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Las JAC y las JAL perdieron su objetivo  Celos politiqueros entre las JAC y las JAL socialización a los individuos sobre derechos y 
deberes  

Falta apoyo y acompañamiento 
institucional  

Muchos habitantes del campo no son dueños 
de los predios  

Evitar desviación de los recursos.  

  Peleas entre propietarios y pobres  Veedurías campesinas para los recursos 
públicos  
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Abandono estatal e institucional del 
campo 

Adulto mayor  
Exclusión - mujer  

Promover e incentivar para la agricultura 
familiar, auto sostenible  

  Soberanía Alimentaria (semillas) Incluir e incentivar a la mujer, tener huerta 
casera  

  Servicios públicos, Desarrollo Humano - ser  Banco de semillas  

    centros de acopio veredales así evitar las 
mafias  
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Resultado trabajo en grupo institucional.  

 

EJE   AGRUPACIÓN SÍNTESIS ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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No hay conciencia sobre el cuidado y el mantenimiento de la 
infraestructura actual  

Fortalecer la concientización de la gente, para saber que hay que 
cumplir la ley para tener beneficios.  

Altos costos para la titulación de predios. Falta de titulación y 
legalización de tierras. Desorganización y falta de planificación 
del territorio. No hay actualización catastral.  

Crear plan departamental de formalización de la propiedad rural.  

Falta de infraestructura estatal y falta de mantenimiento a la 
existente.  

Planificación de la inversión específica gubernamental  

Puja de poderes que afectan las zonas rurales para vivienda  Reglamentación y normatividad de la vivienda rural articulada con el 
POT.  No hay enfoque sobre necesidades y características de la 

vivienda rural.  

Ubicación de familias en zonas de alto riesgo  Reubicación, complejo por retorno  y por mentalidad  
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No hay institucionalidad enfocada al mercadeo. Falta de 
estructura de comercialización y mercadeo. Falta de planeación y 
control estatal. Intermediación comercial mafiosa.  

Incentivos y control estatal  

No hay especialización de la producción  Definir la vocación productiva por cada territorio o tipo de suelo. Hacer 
zonificación productiva del suelo rural.  

No hay asistencia técnica rural pertinente. No hay competitividad 
en los productos agropecuarios por los altos costos de 
producción, medios de producción, problemas sanitarios, 
desarticulación de programas institucionales.  

Incentivar la productividad con la transferencia tecnológica. Planeación 
en la intervención institucional  

Conflicto en la productividad rural con la expansión urbana.  Fortalecer la asociatividad rural  
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Desplazamiento del campo y desarraigo, por individualismo y por 
factores sociales y económicos   

Programas de educación específicos rural por género y edad 

Formalización del empleo rural y generar seguridad social  Sensibilización sobre las oportunidades, para lograr cambios de 
mentalidad  

Dependencia por subsidios y mentalidad paternalista. Los 
campesinos se aprovechan de su condición para recibir 
beneficios.  

Cambiar subsidios por incentivos.  
SISBEN? 

Violencia familiar  Generar oportunidades para la mujer y la madre cabeza de familia. 
Acompañamiento.  

No hay mano de obra calificada para las labores del campo.  Programas productivos acompañados de procesos de formación.  
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Desconocimiento de la normatividad ambiental. En pequeños 
mentalidad.  

Programas de sensibilización y educación sobre la normatividad  

No hay capacidad institucional para atender los trámites 
ambientales.  

Fortalecimiento de la articulación institucional para los trámites locales 
rurales. Disminuir la tramitología para facilitar el cumplimiento de la 
norma.  

Hay contaminación de fuentes hídricas y mal manejo de basuras    

Desconocimiento del impacto de los sistemas productivos de la 
zona  

Sensibilizar a todos los pobladores sobre los desarrollos de los 
proyectos  

La minería ilegal y mal manejada;  el incumplimiento total de la 
ley  

Mayor presencia del estado desde el nivel central  

Mala ubicación de los sistemas productivos de acuerdo a la 
oferta ambiental.  

zonificación del suelo rural articulada al POT y POMCA  

Falta de agua potable.    
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Resultado trabajo en grupo Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  

 

EJE  AGRUPACIÓN SÍNTESIS  Otros problemas  ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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Ausencia institucional y de secretarías  Falta de conciencia por los pobladores  Compromiso por parte de la alcaldía y sus 
comunidades. Adjudicar recursos.  

Ausencia del estado. políticas claras    Que se apliquen y se cumplan las normas 
contempladas sin exclusión alguna  

Ausencia de compromiso por la 
administración  

  Que sea de obligatorio cumplimiento la 
responsabilidad social empresarial por parte 
de Corpocaldas, Chec y aguas de Manizales.  

Obligación y cumplimiento del POT con 
conciliación del CMDR.  

  Después de conciliado, legalizado. Se aplique, 
se cumpla por acuerdo. Ser equilibrado y 
ecuánime con la zona rural y sus habitantes 
POT.  
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Falta de política de estado para el 
campo  

La explotación minera no artesanal por parte 
de inversionistas privados a grande y mediana 
escala no está siendo controlada 
adecuadamente y están afectando las 
condiciones de los ríos en la zona rural. En 
algunos casos la minería ha transformado los 
intereses productivos en la zona rural. 

Falta presencia del estado para el control y la 
comercialización  

Falta de planificación de la producción 
y el mercadeo agropecuario  

Hay una mafia en la comercialización de casi 
todos los productos agrícolas, lo cual 
representa un problema de ilegalidad, 
seguridad y criminalidad que nadie se atreve a 
denunciar por temor a sufrir represalias. 

Construcción colectiva de una política pública 
para el campo  
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  La plaza de mercado dejó de ser el espacio 
para la economía campesina. No hay una 
manera diferente de mercadear los productos 
por lo que se termina siempre en manos de 
los revendedores. La pérdida de control entre 
la oferta y la demanda afecta la 
comercialización y la ganancia de los más 
pequeños. 

Construcción de centros de acopio según la 
producción campesina  

  La ganadería desplaza el empleo y la 
economía campesina. 

  

  Se habla mucho de turismo pero no se 
plantean alternativas para los más pequeños. 

  

  Algunas zonas manejan una relación de 
propietario con arrendatario de tierra. 
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Escases de alimento para el consumo 
familiar  

Algunos propietarios se deben entender con 
varias familias en su territorio. 

Recuperar la cultura campesina  

Dependencia externa para el 
abastecimiento alimentario  

Se necesita fomentar la creación de un 
programa de escuela de padres. 

Implementar programas y proyectos de 
seguridad y soberanía alimentaria  

Modelo educativo no adecuado al 
campo  

Las ganas de dinero desmotiva a los jóvenes 
para estudiar. La presión urbana trae la cultura 
de pandillas a algunas veredas. 

Fomento de los mercados campesinos  

  Aun se presenta mucha agresividad 
especialmente en los hombres. 
Esporádicamente se hacen visibles problemas 
de violencia intrafamiliar. Aún persisten casos 
de violencia contra las mujeres en la zona 
rural. 

  

  Se deben identificar y atender problemas de 
discapacidad y salud mental en el campo. Se 
necesita atender con mayor claridad al 
problema de la discapacidad en las zonas 
rurales. 

  

  En algunas zonas rurales se presentan 
problemáticas de hacinamiento. 
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  El programa DIA debería reintegrarse para los 
adultos mayores. Los adultos mayores de la 
zona rural están desprotegidos. 

  

  No hay sentido de pertenencia por lo rural y 
persiste mucho individualismo. La actitud de la 
comunidad es recibir, pero no colaborar. 

  

A
M

B
IE

N
T

A
L

  

Falta de conocimiento del manejo 
ambiental  

Falta de capacitación de problemas 
ambientales  

Crear cátedra sobre el medio ambiente  

Invasión de especies introducidas y 
ausencia de especies nativas.  

Falta de conocimiento de especies nativas  Generar proyectos tendientes a la creación de 
viveros nativos (especies)  

Falta del manejo del agua    Árboles nativos de la región  

falta de empoderamiento de la 
comunidad  

  Hacer y mejorar acueductos al 100% en el 
área rural  

No hay educación y falta de beneficios 
para la comunidad  

  Más participación de la comunidad  

   Educar  
crear incentivos 
traer bonos 
utilizar la mano de obra de las regiones  
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 Falta acompañamiento institucional a la 

organización comunitaria y existe 
politización de las organizaciones  

  Apoyo a la construcción de planes de 
desarrollo local  

El cambio de uso del suelo ha 
ocasionado indiferencia por los 
procesos comunitarios y actividades 
diferentes a casa de recreo  

  Procesos de inclusión social.  
Ejercitar el derecho ciudadano para acceder a 
lo público  

No existe cultura de la asociatividad lo 
que mueve a las comunidades no es 
una necesidad de asociarse sino un 
interés económico  

  Área metropolitana Manizales municipios 
centro sur: Transporte urbano Manizales, 
Neira, palestina, Chinchiná.  

  

   Paisaje cultural cafetero  
merece un capítulo aparte en el diseño de la 
política pública de desarrollo rural  
El CMD debe jugar un papel protagónico en el 
tema  
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Existe mucha inconformidad con 
puntaje del SISBEN.  
El personal médico debe procurar 
mayor tiempo de atención al público  
Coordinar más y mejores brigadas de 
salud.  

  

Un modelo de salud que permita ser más justo 
en la distribución de los recursos procurando 
trabajar más la prevención y promoción en 
salud, atención más constante a las 
comunidades rurales, hacer realidad la del 
baúl de medicamentos y privilegiar la 
población discapacitada atención en su casa 

En el tema de seguridad falta apoyo a 
las subestaciones con más policías y 
creación de frentes de seguridad, que 
reafirme los lazos de convivencia 
ciudadana  

  En seguridad el policía debe ser amigo 
conocer a la comunidad mantener contacto 
con ellos y trabajar articulado con los procesos 
comunitarios.       
Promover el tema de seguridad y que las 
comunidades se puedan involucrar 

Se debe procurar un modelo educativo 
que contemple garantizar transporte y 
restaurante escolar desde el primer día 
de clase, además de un adecuado 
control de micro tráfico de SPA y un 
verdadero compromiso institucional por 
hacer realidad que cada estudiante 
realice su proyecto de vida mediante 
un personal docente adecuado, estable 
y bien remunerado. Los colegios 
rurales son vistos como el castigo para 
los profesores.  

  Crear un modelo conciliado con la comunidad 
en el cual se debe invertir más recurso en las 
garantías del servicio de restaurante y 
transporte. 
Articular con la policía de infancia y 
adolescencia el proyecto de control al micro 
trafico el matoneo y el maltrato intrafamiliar 

Falta de escenarios para el desarrollo 
de actividades culturales, deportivas y 
recreativas de funcionarios que se 
comprometan con las comunidades 
rurales.  

  Que los programas, planes y proyectos de la 
alcaldía sean sostenibles en el tiempo y 
mediales con indicadores de gestión  
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Resultado trabajo en grupo de líderes rurales. 

 

EJE  AGRUPACIÓN SÍNTESIS  Otros problemas  ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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Fallas en el manejo de aguas 
residuales 

  Que las entidades encargadas generen 
programas para el manejo de aguas 
residuales.  

Los pobladores urbanos se desplazan 
a lo rural por el bajo costo de los 
servicios públicos, lo que genera 
conflictos.  

  Que se estabilice la estratificación rural para 
los habitantes tradicionales del campo  

No se puede construir viviendas en 
zona de alto riesgo  

  Reubicación de viviendas ubicadas en zonas 
de riesgo,  

Faltan rutas de transporte de la zona 
rural hasta el SENA  

  Incrementar rutas de transporte, Involucrar en 
el POT inventario de vías privadas de uso 
público para facilitar su mantenimiento  

Falta de infraestructura recreativa.    Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamientos rurales.  
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Falta de estrategias de 
comercialización  

  Asociarse los productores campesinos para 
competir económicamente con calidad  

Influencia de intereses privados y 
grandes capitales que excluyen 
pequeños productores e impactan el 
medio ambiente  

  Capacitar la comunidad  
Participación ciudadana  
Control y vigilancia al político de turno y a los 
proyectos de desarrollo  

Migración de la población joven. 
Escases de mano de obra (Falta de 
oportunidades)  

  Educación valores para mentalidad de 
pertenencia y emprendimiento.  

    Abaratar costos agrícolas (insumos)  

    Empresas rurales  
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No hay sentido comunitario para 
fomentar y fortalecer la producción 
agropecuaria  

  Fortalecer la familia en valores, 
empoderamiento de lo que tenemos.  
Fomentar encuentros comunitarios. 
Fomentar la sana alimentación. 
Brindar herramientas en la diversidad de 
cultivos (venga yo le enseño como cultivamos 
en contra de la pendiente) no egoísmos.  

Violencia intrafamiliar y abandono del 
estado 

  Fortalecimiento en valores para un consumo 
responsable de las tecnologías  

Falta de atención integral en salud 
pública  

  Mejorar brigadas de salud (ausencia de 
medicamentos) y que llegue hasta el último 
habitante con mas periodicidad.   
Brigadas de animales igual en atención 
frecuente,  
Fortalecimiento de acueductos comunitarios.  

Desplazamiento y problemas de 
género por los bajos niveles escolares 
y falta de incentivos  

  Incentivos para motivarnos en quedarnos en el 
campo (económico)  

A
M
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Presencia de zonas de riesgo por fallas 
geológicas que afectan familias  

Faltan acciones responsables de las 
empresas mineras (ríos) con la comunidad.  

Que las entidades encargadas atiendan la 
problemática con programas de prevención y 
atención. Reubicación  

las instituciones no han generado 
procesos participativos para la 
conservación de las áreas protegidas, 
lo que genera desconocimiento y falta 
de compromiso por parte de los 
pobladores  

Los exportadores de materia de río hacen lo 
que quieren  

Generar nuevas estrategias para que las 
comunidades participen activamente en la 
conservación de las áreas protegidas  

Contaminación de fuentes y corrientes 
de agua y mal manejo de residuos 
sólidos. Impacto ambiental por 
generación de energía.  

Control a medios y grandes mineros en 
material de río  

Generar procesos de capacitación para 
favorecer el cumplimiento de la normatividad 
ambiental  

falta de regulación de las plantaciones 
forestales requeridas  

  Utilizar las plantas nativas de la región para 
las plantaciones forestales  
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Por desconocimiento de la ley se 
presentan conflictos ambientales  
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Cultura individualista: consecuencias: 
baja capacidad e interés de la 
comunidad para trabajar en equipo.  
Dificultad para asociarnos.  

Falta apoyo institucional para la organización 
social comunitaria rural.  

Capacitación y compromiso  

Deficiente capacitación de líderes 
comunitarios en formulación de 
proyectos para sacar adelante nuestras 
veredas  

  Articulación de todos los corregimientos para 
elevar los niveles de desarrollo del territorio 
rural  
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Falta cobertura en atención en salud.  
No existen contratos permanentes en 
cuanto a nutrición y transporte escolar.  
Se presenta deserción escolar.  
Ampliar y asegurar la educación 
superior en la totalidad de la zona rural.  

Falta de claridad en cuanto a la obtención de 
puntajes SISBEN. El puntaje del SISBEN no 
se corresponde con las condiciones de vida de 
las familias. 

La atención en salud en el sector rural debe 
ser integral sin discriminación del estrato 
independiente de la EPS a la que pertenezca  

18. Hace falta impulsar mecanismos 
para la retención escolar rural. 

  Incentivar y hacer seguimiento a los padres 
para prevenir el ausentismo escolar  

23. No se accede a programas, 
proyectos y oportunidades de 
desarrollo por falta de comunicación. 
No se sabe cómo acceder a los 
servicios de SENA o la institución no 
llega hasta las zonas rurales. No hay 
oportunidades de educación superior 
para los jóvenes. 
  

  
  

Eliminar la burocracia en la contratación de 
transporte y alimentación escolar  

Convenios con universidades y SENA para la 
totalidad de instituciones de la zona rural  
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Consolidación de lo expuesto en los seis talleres sobre lo que se está haciendo y lo que se podría hacer.  

 

EJE LO QUE ESTAMOS HACIENDO  LO QUE SE PODRÍA HACER  

E
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Peones camineros Compromiso de la comunidad en manejo de obras en vías  

Mejoramientos de vivienda.  COMR  

Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud.  Programación y ejecución del POT de Manizales por zonas de vida y 
vigencias de gobierno.  

Formalización de la propiedad rural  POT: documento técnico, explicación didáctica construcción conjunta, 
articulado, hay inversión, xxx y gerencia  

Participación de la comunidad en las juntas de acción 
comunal  

Dirigir todos los proyectos al verdadero desarrollo rural, desde lo mas 
simple para llegar a lo complejo.  

Proyección sector plaza de mercado como centralidad 
urbana, nodo de integración urbano rural.  

Convocar una reunión urgente POT - CMDR.  

Propuestas nueva concesión plaza de mercado  Llevar el servicio de energía eléctrica a todo el territorio rural del 
municipio.  

comité local de agricultura familiar: incidencia, 
comunicación, innovación ciencia y tecnología  

  

Programa de formación de la propiedad rural, con vigencia 
hasta 2025.  
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Fortalecimiento de la asociatividad (insuficientes recursos) Involucrar actores estratégicos, para su buen funcionamiento, red de 
cooperantes.  

Asistencia técnica productiva (no indicador - dar continuidad 
a los procesos)  

ATP. Realizar seguimiento a los procesos.  
Brindar recursos (equipos de trabajo, insumos)  

Fortalecimiento de los sistemas productivos (desde la parte 
técnica) mediante diagnóstico de sistemas e implementación 
de BPA y BPG.  

Conseguir más recursos  

Mercados agroecológicos academia  Planes de comercialización local, autoabastecimiento  

Buscando soluciones  Procesos endógenos, organización de la comunidad.  
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Existen algunas asociaciones  compromiso institucional - administración frente política rural  

Mercados campesinos  Fortalecer los mercados agroecológicos para eliminar intermediarios  

Fortalecimiento institucional con una unidad de desarrollo 
rural, con buenos profesionales  

Acuerdo municipal concertado con la comunidad rural para la defensa 
de la economía campesina  

Trabajo mancomunado entre funcionarios y campesinos  Retomar el modelo del idema  

  Regular el mercado rural.  

  Programas con enfoque competitivo con innovación  
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U
R

A
L

 

Programas de Familias en acción $, Huertas escolares, 
Adulto Mayor, Relevo generacional  

Un solo programa que abarque el núcleo familiar  

Diagnóstico de la población campesina  Seguridad alimentaria no utilizar semillas transgénicas  

Fortalecimiento tejido social (academia - institución - 
Administración) para con-construir política pública   

Sensibilización al campesino frente al arraigo a su territorio  

Programa jóvenes rurales del ministerio de agricultura e 
Icetex para la profesionalización 

Procesos y proyectos prospectivos para el empoderamiento familia - 
comunidad  

Pro cuenca hizo convenios con SENA para educación de 
técnicos forestales. CINOC  

Rescate de las semillas nativas  

Apoyo de la administración a la producción de alimentos  Valoración al campesino.  
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Proyecto pro Cuenca 
Sistemas amigables con el medio ambiente.  

Continuidad a los procesos socio ambientales  

Implementación de BPA y BPP SIMAP  

Talleres socio ambientales  Proyecto tangible de agriculturas más limpias en todas las líneas 
productivas  

Implementación de proyectos de agricultura limpia  Salidas de Campo, Micro cuencas, Bosques, Acueductos  

Fortalecimiento a las Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales  

Reordenamiento, fortalecimiento y mejoramiento de acueductos 
rurales.  

Articulación del POT con las políticas de desarrollo rural  dimensionar una empresa regional de aguas  

Se esta buscando un consenso social de proyección de 
nuevas relaciones campo - guion ciudad  

La propuesta de la bioingeniería mayor cobertura  
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Intervenciones muy dispersas y sin culminar el manejo de 
laderas  

por falta de manejo bioingeniería a bajo costo, Masificar esta práctica y 
ampliar su cobertura.  

Unos viveros en la arenosa, la cabaña, torre cuatro para 
implementar estas especies  

capacitar sobre las especies nativas con apoyo del estado  

Monopolios en el suministro y manejo de agua  hacer caracterización de flora y fauna regional y local  

Pro cuenca pero sin manejo de especies  Incentivar a los propietarios demostrando la rentabilidad efectiva de 
esta actividad  

Solo críticas sin soluciones sensatas  Revisión jurídica ya que muchas leyes contradicen y otras benefician a 
determinados sectores, es excluyente  

  Cátedra ambiental en las escuelas para formar conciencia desde la 
infancia.  
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Fortalecimiento social a las JAC y JAL Políticas públicas claras  

Se está capacitando y acompañando los procesos de 
asociatividad  

Informando a las personas correctamente  

Informando a las personas correctamente  Hay que maximizarlo, socializar lo que se está haciendo - difusión 

Hay que maximizarlo, socializar lo que se está haciendo – 
difusión 

Trabajo en el ser (deshumanización)  

  Educación ética sobre lo público  
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 Se realizan programas los cuales no son lo suficiente para 

cubrir el 100% de la población  
Cada dependencia trabaja por su parte  

Unificar los programas de salud, social y educación para lograr una 
mayor cobertura.  

Muy poco  Formular una política pública e integral para el desarrollo del campo  
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Exposiciones   

Grupo de agricultura familiar Equipo de profesionales de la UDR Alcaldía 

 

 

Jóvenes rurales de Manizales Concejo Municipal de Desarrollo Rural 
 

 

Líderes rurales  Instituciones relacionadas con el área rural 
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4. Socialización de productos: conclusiones. 

 
Finalizado el trabajo en grupos se realizó la plenaria en cada caso, a partir de la cual cada grupo 

socializó el trabajo frente a sus dos ejes y se dio la oportunidad de retroalimentar lo expuesto, este 

momento se convirtió en un importante espacio de reflexión y análisis colectivo frente a las 

problemáticas del área rural y sus estrategias de solución, al respecto cabe resaltar los siguientes 

elementos:  

 

 En todos los grupos de trabajó se reafirmó la importancia de la formulación de la Política 

Pública de Desarrollo Rural, resaltando la adecuada gestión del gobierno local frente a este 

proceso.  

 

 En todos los talleres se concluyó en la importancia que la política pública sea adoptada por 

acuerdo del consejo municipal y no por decreto.  

 

 Cada grupo resaltó en su trabajo sus especificidades y énfasis, así la UDR reiteró en la 

necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para una adecuada atención al 

área rural de Manizales en términos técnicos, financieros y de capital humano, para una 

atención prioritaria a los pequeños productores; el CMDR resaltó la importancia de los 

procesos de organización local para un desarrollo autónomo; el comité de Seguridad 

alimentaria propuso como eje fundamental de la política el trabajo en torno a la seguridad y 

soberanía alimentaria a partir de la recuperación de semillas y el fortalecimiento de los 

mercados campesinos; Los líderes rurales reafirmaron los planteamientos de las 

problemáticas identificadas en los talleres sectoriales, abogando por una intervención 

institucional integral que le permita al poblador del campo una mejor calidad de vida; y los 

actores institucionales concluyeron en la necesidad de configurar una secretaría de 

desarrollo rural al interior del gobierno municipal con la autonomía administrativa y 

presupuestal necesarias para la implementación de la Política Pública de Desarrollo Rural.  
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Adicionalmente se pueden resaltar las siguientes conclusiones dadas en los diferentes espacios:  

 

 Existe la necesidad de articular las políticas locales con los planes y programas tanto del 

gobierno local como con los de las instituciones que atienden la zona rural y con la 

normatividad que rige el quehacer en las zonas rurales del país.  

 

 Existe la necesidad de generar procesos de articulación institucional para lograr una 

atención pertinente, integral y adecuada en el campo.  

 

 Hay que diferenciar los pequeños de los grandes productores para el desarrollo de 

programas en el área rural.  

 

 Se resalta como una de las principales estrategias para el trabajo con los pequeños 

productores los procesos de asociatividad para la producción y comercialización.  

 

 Se llama la atención sobre el grave problema de mafias locales y nacionales que 

monopolizan los procesos de comercialización de los productos agropecuarios.  

 

 Se debe mirar el potencial de cada vereda y trabajar en su desarrollo, a partir de un 

análisis de la vocación agropecuaria en la zona rural de Manizales.  

 

 Se requiere mucho acompañamiento institucional para lograr la visión de desarrollo rural 

que orienta la política pública.  

 

 Hay que generar un proceso de articulación con los gremios de la producción, por su alta 

incidencia en la definición e implementación de las políticas agropecuarias rurales.  

 

 Se debe trabajar con base en una visión de largo plazo, que trascienda los gobiernos 

municipales.  
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ANEXO: 

RESUMEN DE PROBLEMÁTICAS 

PRIORIZADAS PARA EL ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO 

Y 

LISTAS DE ASISTENCIA 
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SEXTO: 

LINEAMIENTOS LOCALES DE POLÍTICA 

PÚBLICA RURAL 

 

MANIZALES 2015 -2025 

 

ESQUEMA PROPUESTO 
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Presentación. 

 

Gobernanza y política de desarrollo rural 

Entendemos la gobernanza como el equilibro existente entre las demandas o necesidades de una 

sociedad o de un grupo social y la capacidad del Estado y de los gobiernos para responder a estas 

demandas con eficiencia, eficacia y efectividad.  

La gobernabilidad es un concepto complementario, que supone la legitimidad que los grupos 

sociales le confieren a las acciones que el Estado o los gobiernos proponen de manera estratégica, 

para dar respuesta a las problemáticas prevalentes de sus territorios.  

Es en este sentido que se entiende la política pública: como el planteamiento de una acción 

gubernamental dirigida al cumplimiento de objetivos concretos, para lograr una atención integral 

a los problemas de un determinado sector o a un grupo poblacional.  

Al plantearse la formulación de Política Pública Rural de Manizales como una política con enfoque 

territorial, se pone en evidencia el sentido de la gobernanza y la gobernabilidad, al definirse como 

un enfoque que permite potenciar el desarrollo rural, para mejorar el bienestar de los habitantes 

en un territorio, propiciando la participación y cooperación de todos los actores, y el 

aprovechamiento de sus recursos, en un proceso que lleve a la ordenación del territorio y la 

sostenibilidad ambiental.  

El marco estratégico de la política de desarrollo rural de Manizales 2015 – 2025, busca 

proporcionar un esquema claro de ejes y lineamientos que permitan integrar tanto los planes, 

programas y proyectos existentes para el campo, como las acciones que aún se requieren y 

necesitan ser implementadas de manera urgente para solucionar problemas prevalentes y de alto 

impacto, que impiden el crecimiento económico, con inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

En este sentido, este esquema es un instrumento de gestión rural que sirve de base para la 

planeación de diversos sectores comprometidos con el desarrollo rural.  
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Pero para poder pensar en una política orientadora, con inversión y gestión, atenta a la medición 

de los cambios y confiada en la efectividad, se recomienda generar dos ambientes favorables para 

su desarrollo.  

En primer lugar, es recomendable que el punto de partida para incorporar cambios en las formas 

de atención a la población rural en Manizales, partan de una auténtica voluntad política expresada 

en la disposición de llevar este proceso a una deliberación amplia en el concejo municipal, 

buscando sancionar la decisión final o la promulgación de la política de desarrollo rural de 

Manizales, a través de una sanción por acuerdo municipal.  

En segundo lugar, es recomendable reflexionar sobre las decisiones de gobierno que conlleven a 

pensar en proponer una secretaría de desarrollo rural municipal, lo cual implica, lo sabemos, una 

decisión de profundas repercusiones presupuestales y administrativas. 

Con este proceso de formulación se ha dado un primer paso para hacer visible la problemática 

rural y se ha hecho invitando a la comunidad y a los líderes, llamando y convocando a todas las 

veredas y promoviendo la participación ciudadana en un debate de más de seis meses.  

Se ha contado con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación Municipal en el seguimiento 

al proceso a través de la conformación de un comité técnico. Se ha reunido la documentación 

necesaria para tener un diagnóstico actualizado de la situación en el campo.  

Se ha tratado de establecer las variables y las fuentes de información necesarias para entender 

mucho mejor nuestra zona rural, en un esquema de características que es útil para establecernos 

metas de largo plazo. Se ha informado a los líderes sobre el proceso y aún más, se ha integrado 

activamente a este proceso el Conejo Municipal de Desarrollo rural, que como instancia primera 

en estos temas, tiene toda la capacidad de hacer las recomendaciones más pertinentes sobre 

desarrollo en el campo.  

Además, hemos visitado toda la zona rural de Manizales para dialogar con la gente, 

intercambiando y deliberando sobre los problemas rurales en talleres de identificación y análisis 

de problemas.  
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Con este material hemos invitado a seis grupos de interés (El equipo de la Unidad de Desarrollo 

Rural de la Alcaldía; El Consejo Municipal de Desarrollo Rural; Un grupo de Jóvenes Rurales; Un 

grupo ciudadano que promueve la agricultura familiar; Diversas instituciones relacionadas con el 

sector rural; y los mismos líderes ediles y comuneros de la zona rural) para hacer un análisis sobre 

este proceso y plantear soluciones estructurales.  

De esta manera, este esquema con los lineamientos locales de política pública rural para 

Manizales, se convierte en la propuesta principal sobre la cual el gobierno local debe emprender la 

toma de decisiones acerca de los enfoques y la aplicabilidad de los planes, programas y proyectos 

para el campo desde el poder Estatal. 

Es necesario resaltar el interés que han puesto en este proceso: el alcalde municipal, los 

profesionales de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales, la secretaría de 

gobierno, el despacho del alcalde y la secretaría de planeación municipal. Sin este interés 

primordial y genuino por formular un documento de política de desarrollo rural para Manizales, 

sería imposible tener en este momento estos resultados. 

Agradecemos la participación activa de los líderes de nuestros corregimientos y veredas, hombres 

y mujeres extraordinarios que dedican tiempo y recursos valiosos de su cotidianidad, interesados 

siempre en el bienestar colectivo y en el desarrollo de sus comunidades. Su participación ha sido 

indispensable e insustituible en este proceso. 

Es conveniente expresar que una de las mayores enseñanzas que deja este proceso de 

formulación de política pública rural para Manizales, radica en el entendimiento de las complejas 

relaciones que se tejen entre el campo y la ciudad, considerando lo que Manizales representa hoy 

como municipio colombiano, así como las complicadas e intrincadas relaciones territoriales que 

muestran nuestros corregimientos, lo cual nos ha obligado a pensar lo rural desde sus partes hacia 

su totalidad, considerando la diversidad de territorios, su vocación económica y productiva, su 

geografía, su cultura, su medio ambiente y su gente, como una diversidad con factores comunes, 

que hemos procurado organizar en seis ejes estratégicos correlacionados que son: 
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1. Eje de equipamento territorial. 

2. Eje Ambiental. 

3. Eje de Bienestar social. 

4. Eje de organización social y comunitaria. 

5. Eje económico y productivo. 

6. Eje de Familia Rural. 

 

Estos ejes constituyen el marco estratégico que delimita los múltiples factores problemáticos, las 

potencialidades y soluciones que hemos intentado captar en este proceso de formulación de 

política pública rural para Manizales. En ellos se proponen las líneas básicas para desarrollar 

planes, programas y proyectos que puedan responder a las expectativas de desarrollo que 

necesitan las veredas y los corregimientos de Manizales.  

Esperamos que estos ejes y líneas estratégicas guarden la generalidad suficiente para poder 

integrar iniciativas particulares, acciones, proyectos, programas y planes que ya están en marcha 

así como aquellos que se necesitan implementar, pero tenemos también la esperanza, 

comulgando con el enfoque territorial de política, que tengan la capacidad de responder a la 

diversidad de las zonas rurales de acuerdo con los aspectos reales contemplados en este proceso 

de formulación.  
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POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO 
RURAL DE MANIZALES 

2015 – 2025 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Ofrecer un instrumento para la gestión rural municipal que 
oriente las diferentes acciones, proyectos, programas y 
planes que se requieren para lograr un desarrollo con 
enfoque territorial, que integre inclusión social, crecimiento 
económico y sostenibilidad ambiental como factores de 
bienestar para la población rural de Manizales.  
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EJES Y LÍENAS ESTRATÉGICAS 
 

1. Eje de equipamento territorial.  
2. Eje Ambiental. 
3. Eje de Bienestar social. 
4. Eje de organización social y comunitaria. 
5. Eje económico y productivo. 
6. Eje de Familia Rural. 

 
Eje de equipamento territorial 
 
 

 

Objetivo: 

Garantizar cobertura y calidad en toda la infraestructura física de la zona rural, atendiendo vías, 

movilidad, servicios públicos, mantenimiento de espacios y edificios públicos, así como la 

atención a la vivienda de las familias más vulnerables, como factor fundamental para el 

desarrollo rural que permite la habitabilidad, el disfrute y la prestación adecuada de los servicios 

del Estado. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Uno: 

Atención integral a la 

infraestructura de servicios 

públicos, de transporte, educativos, 

recreativos, culturales y de salud. 

 

Esta línea se enfoca en el mantenimiento, la 

adecuación y la gestión para la construcción con 

calidad de puestos de salud y centros educativos, así 

como otras obras destinadas a la atención integral de 

la población rural tales como parques, espacios para el 

mercadeo agropecuario, casetas comunales y centros 

de recreación y cultura, entre otros. Tienen cabida en 

esta línea las soluciones a problemas de transporte y 

de la prestación de servicios públicos. 

 

Dos: 

Asistencia a vías rurales. 

 

Esta línea se enfoca directamente a la atención de 

vías, tanto sobre su adecuación y mantenimiento como 

sobre los mecanismos que hacen posible una mejor 

gestión comunitaria para su cuidado y recuperación. 
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Tres: 

Intervención en vivienda rural para 

los más pobres.  

 

Esta línea pretende concentrar beneficios hacia los 

pobladores de más bajos recursos para lograr el 

acondicionamiento o la obtención de una vivienda rural 

digna y adecuada a las condiciones de habitabilidad en 

los diferentes territorios de las zonas rurales de 

Manizales. 
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Eje ambiental. 
 
 

 

Objetivo: 

Posibilitar un desarrollo rural con sostenibilidad ambiental a partir del fomento de la educación, la 

solidaridad y una mayor conciencia sobre la participación de los habitantes del territorio con su 

entorno, en diálogo con las autoridades ambientales y los programas de protección y 

conservación en el territorio. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Cuatro: 

Provisión y cuidado de bienes y servicios 

ambientales. 

 

 

Esta es una línea que concentra su atención 

en el manejo y conservación de los recursos 

naturales que son la base para el desarrollo y 

el bienestar de la población rural. 

 

Cinco: 

Apoyo a la articulación interinstitucional 

para el fomento del desarrollo rural con 

sostenibilidad ambiental. 

 

 

En esta línea se busca integrar planes, 

programas y proyectos tendientes a armonizar 

acciones de desarrollo agropecuario con 

acciones de conservación, buscando generar 

un entorno favorable para el bienestar social, 

aportando a la conservación del medio 

ambiente a través de la adopción y apoyo de 

modelos de cooperación en el intercambio de 

beneficios y/o compensación por servicios 

ecosistémicos. 

 

Seis: 

Fomento a la educación ambiental con 

responsabilidad. 

 

Esta línea plantea la importancia de 

implementar acciones de educación ambiental 

transversales, como factor clave para lograr un 

cambio de mentalidad en las futuras 

generaciones sobre el desarrollo rural y la 

protección del medio ambiente.  
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Eje de bienestar social. 

 

 

Objetivo: 

Procurar una adecuada prestación de los servicios sociales del Estado, así como el acceso a 

todos los programas y proyectos sociales que puedan beneficiar a la población rural de 

Manizales, especialmente en temas de salud, educación, utilización adecuada del tiempo libre, 

nutrición, seguridad y convivencia, entre otros. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Siete: 

Promoción de servicios sociales integrados 

para el sector rural. 

 

 

Esta línea pretende la conformación de una 

red que integre diferentes servicios enfocados 

en la atención social del sector rural del 

municipio, coordinada y dinamizada desde la 

oficina de desarrollo rural municipal, de 

acuerdo con la dinámica de las problemáticas 

sociales de los diferentes corregimientos. Los 

servicios integrados para el sector rural se 

plantean estratégicamente desde los campos 

de salud, educación, recreación, cultura, 

deporte, seguridad y acceso a programas 

especiales. 

 

Ocho: 

Fomento de la soberanía alimentaria. 

 

 

Esta línea busca motivar hábitos sociales y 

comunitarios tendientes al rescate de la 

agricultura familiar y doméstica, el cuidado y 

protección de semillas nativas y la realización 

de procesos de agricultura doméstica 

orgánica, como factores determinantes para el 

desarrollo cultural y nutricional de la población 

rural. 
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Nueve: 

Atención especial al adulto mayor y la 

persona con discapacidad. 

 

 

En esta línea se privilegia al adulto mayor y la 

persona con discapacidad como grupos 

poblacionales de alta vulnerabilidad social en 

las zonas rurales apartadas, que requieren un 

proceso de identificación y atención 

especializada con cobertura y calidad. 
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Eje de organización social y comunitaria 

 

 

Objetivo: 

Dinamizar la participación comunitaria, la cultura ciudadana, la asociatividad y la injerencia de 

los líderes en la gestión para el desarrollo de los territorios rurales. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Diez: 

Fortalecimiento de la asociatividad y la 

organización comunitaria. 

 

Esta línea se enfoca en el apoyo a las 

organizaciones encargadas de la gestión 

comunitaria y las iniciativas de asociatividad, 

promoviendo el liderazgo comunitario, la 

generación de capacidades para la gestión y el 

entendimiento de la participación en asuntos 

colectivos como un factor clave para el 

desarrollo rural y el empoderamiento de los 

líderes. 

 

Once: 

Formación en ciudadanía, participación y 

gestión comunitaria. 

 

 

 

Esta línea promueve la educación en una 

cultura de la participación democrática y busca 

generar procesos de movilización social en 

contra de la apatía y el desinterés en lo 

colectivo, buscando sensibilizar y generar 

confianza para la integración en la gestión 

comunitaria. 
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Eje económico y productivo. 

 

 

Objetivo: 

Favorecer el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la zona rural de Manizales, 

promoviendo condiciones favorables para el mercadeo agropecuario y la productividad con 

equidad e inclusión social. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Doce: 

Promoción de centros itinerantes de 

mercadeo agroecológico para pequeños 

productores. 

 

 

Esta línea busca, de acuerdo con las 

características productivas de cada 

corregimiento, realizar las gestiones 

necesarias para crear una experiencia piloto 

de mercado para pequeños productores 

rurales, que se caracterice por poner en 

contacto directo a los pequeños productores 

con consumidores locales y que beneficie la 

producción a pequeña escala con equidad. 

 

Trece: 

Protección a la comercialización de 

pequeños productores en la plaza de 

mercado. 

 

 

Esta línea busca plantear una estrategia de 

protección al pequeño productor en el espacio 

del mercado público, ejerciendo control en la 

comercialización, el acaparamiento y la 

impunidad en la imposición de precios al 

poblador rural. 

 

Catorce: 

Acompañamiento al emprendimiento 

productivo rural. 

 

Esta línea busca alentar iniciativas productivas 

de diferentes tipos que surjan en el ámbito 

agrícola, pecuario o cualquier otro tipo de 

iniciativa que contribuya al crecimiento 

económico y la generación de alternativas de 

empleo rural en los corregimientos de 
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Manizales. En esta línea se busca acompañar, 

asesorar y auspiciar la gestión para la puesta 

en marcha de iniciativas que respondan a la 

necesidad de hacer más rentable económica y 

socialmente el campo. 

 

Quince: 

Asociación para la competitividad. 

 

Esta línea busca promover la asociatividad 

como estrategia para favorecer los procesos 

de competitividad en la producción y favorecer 

los mecanismos de comercialización. 

 

Diez y seis: 

Generación de capacidades técnicas, 

tecnológicas y profesionales. 

 

Esta línea se enfoca en el fomento del interés 

por el campo, atendiendo el proceso social de 

relevo generacional en las zonas rurales y 

promoviendo la innovación, la competitividad y 

el desarrollo de conocimiento aplicado a la 

productividad del territorio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

270 
 

Eje de familia rural. 

 

 

Objetivo: 

Priorizar a la familia rural en sus diversas tipologías como el espacio central para la atención 

poblacional, considerando los diversos ciclos de edad y la pertinencia de lograr un desarrollo 

humano integral como factor esencial del desarrollo comunitario. 

 

Líneas estratégicas 

 

Descripción 

 

Diez y siete: 

Escuelas familiares rurales. 

 

 

Esta línea busca implementar una estrategia 

educativa y organizacional para la familia rural 

con el propósito de aprovechar su potencial 

para integrarse de manera más adecuada a la 

vida social, comunitaria y productiva, en 

atención a las necesidades de los padres y sus 

hijos para lograr un desarrollo social integral. 

 

Diez y ocho: 

Respaldo a mujeres rurales. 

 

 

 

 

Esta línea se enfoca en el apoyo a diferentes 

grupos e iniciativas de mujeres en la zona rural 

de Manizales, buscando integrar en sus 

proyectos la perspectiva de género y la 

reivindicación de sus derechos como una 

forma de reconocimiento social. 

 

Diez y nueve: 

Jóvenes líderes rurales. 

 

En esta línea se busca fomentar el liderazgo 

rural a través del apoyo a las dinámicas 

juveniles en el campo, integrando 

componentes de educación y apoyo a la 

gestión comunitaria. 
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Veinte: 

Incentivos sociales para el desarrollo. 

 

Esta línea busca generar una estrategia de 

respuesta progresiva sobre la dependencia a 

los subsidios que reciben las familias, 

promoviendo incentivos sociales que permitan 

crear conciencia de desarrollo en las familias 

para lograr su bienestar y combatir la posición 

de quedarse en la pobreza para seguir 

recibiendo el apoyo del Estado. 
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OTROS DOCUMENTOS ANEXOS 
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MENSAJES DE DIFUSIÓN DEL PROCESO 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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COMUNICADO DE LA JAC ARGELIA ALTA, 

CORREGIMIENTO PANORAMA, RESPECTO A 

LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

DE DESARROLLO RURAL 
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TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO RURAL 


