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El programa Manizales Cómo Vamos fue 
creado en el año 2012 y sus socios en la 
actualidad son: Periódico La Patria, 
Confamiliares, Andi –seccional Caldas-, 
Comité Intergremial de Caldas, Universidad 
de Caldas, Fundación Luker, Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, 
Universidad Católica de Manizales y 
Fundación Corona. 

Buena práctica: Debates “Cómo Vamos” 

 

a. ¿Qué son? 
 

Los Debates “Cómo Vamos” son espacios 
de interacción entre actores locales 
generados alrededor de temas y 
problemáticas de la ciudad, identificados por 
medio de los productos que presenta el 
programa Manizales Cómo Vamos: la 
Encuesta de Percepción Ciudadana -EPC- y 
el Informe de Calidad de Vida. 
 

b. ¿Cómo y cuándo nació? 

Nació en el año 2013 en la búsqueda de un 

formato diferente de interacción que permitiera 

que la ciudadanía participara de manera activa 

en las discusiones.  

c. Objetivo 
 

Debatir con los ciudadanos los temas 
identificados como prioritarios, propiciando 
espacios en los cuales se genere un canal 
efectivo con la administración local.  
 

En el programa los socios juegan un papel 
importante participando de manera activa en 
todas las actividades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Acciones realizadas (metodología) 

 

1. Inicialmente, se identifican los temas que 
serán debatidos, con base en las 
prioridades que la gente identifica en la 
EPC y con base en los aspectos que se 
correlacionan con hacer de la ciudad un 
lugar satisfactorio para vivir.  

 
2. Se identifican los actores que participarán 

en los espacios: Un representante de la 
administración local (Secretario de 
despacho que trabaje con el tema 
escogido), un experto académico y un 
representante de la sociedad civil, 
teniendo en cuenta que la parte central 
es el debate y la interacción con los 
asistentes, por lo cual el mayor tiempo 
del evento se reserva para la generación 
de dicho debate.    

 

3. Dentro de la logística que conlleva el 
debate, se prioriza en la convocatoria a 
líderes comunales, organizaciones de 
base y ciudadanos de a pie. Se generan 
alianzas con la oficina comunitaria de la 
ciudad para garantizar la participación de 
dicho público. 

 

4. El evento también se transmite por 
streaming, lo cual ha permitido tener un 
alcance importante. Las presentaciones 
se recopilan en la página web del 
programa junto con un documento que 
contiene las principales conclusiones. Así 
mismo, se construyen piezas 
audiovisuales que contienen lo más 
relevante del debate.   

 

 

 

En el histórico… 

Ya son 3 los Debates “Cómo Vamos” que 

ha adelantado Manizales Cómo Vamos en 

la ciudad. Las otras 2 temáticas que 

abordó fueron sobre Primera Infancia y 

con los candidatos al Senado y la 

Cámara en febrero de 2014.  

 

 

5. En el debate sobre movilidad sostenible 
realizado en el mes de mayo, previo a la 
iniciación del evento, se promovió un 
Ciclo Paseo en el cual participaron 
Secretarios de la administración local, 

Concejales, miembros de organizaciones 
sociales locales, académicos y 
ciudadanos.  
 
e. ¿Qué recursos se utilizaron? 

 

 Humanos: Equipo de trabajo del 

programa Manizales Cómo Vamos.  

 Técnicos: Papelería y demás recursos 

audiovisuales y técnicos 

 Económicos: Recursos de 

desplazamiento para expertos. 

 



f. Impactos obtenidos 

 

 Se ha generado un espacio de discusión e 
interacción directa entre la ciudadanía y la 
administración local, el cual le permite a 
los ciudadanos compartir propuestas, 
pero también problemas y necesidades 
reales. 

 
 Se han posicionado temas relacionados 

con la calidad de vida (un ejemplo ha sido 
el debate sobre movilidad sostenible). 
Posterior al debate, como uno de los 
resultados se logró la articulación de 
actores públicos y privados alrededor de 
la promoción de la bicicleta en la ciudad 
de Manizales. Dichos esfuerzos fueron el 
punto de partida para la creación de la 
Mesa Interinstitucional de la 
Bicicleta en Manizales, instancia 
encargada de promover y asesorar la 
política pública de movilidad sostenible en 
Manizales. 
  

 A partir de esta experiencia, el programa 
se ha destacado en la promoción de la 
movilidad sostenible en Manizales y ha 
sido invitado, entre otras cosas, a ser 

promotor del Pre Foro Mundial de la 
Bicicleta que se realizó en la ciudad en 
el mes de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


