
Nuestro propósito y nuestro legado

Lideramos el cambio, transformando 
ciudades para un planeta más sostenible.

























MANIZALES, UNA CIUDAD CON VOCACIÓN EDUCADORA
Aprendamos todos a Leer, nuestro programa de lectura
reconocido a nivel mundial

Iniciativa de la Alcaldía de Manizales y 
la Fundación Luker, en alianza con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Confa, y Harvard. 

Galardonada con el premio mundial 
de educación Wise Award 2021.

Apoya el proceso de aprendizaje en 
lectura y escritura de estudiantes en 
etapas tempranas de la vida escolar.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD











SITP

Sistema Integrado de Transporte Público

MANIZALES, UNA CIUDAD QUE SE MUEVE DE MANERA SOSTENIBLE
Estamos construyendo un mejor transporte para la ciudad.

Integración de modos de transporte: bicicletas 
públicas, buses y cable aéreo con una tarifa.

Trasbordos sin pagar pasaje adicional.

Paraderos con espacio público – PEP-

Ciclovias seguras.

Carriles preferenciales para transporte público.

Renovación de flota con bajas emisiones.

Ahorros para la población de Manizales y Villamaría

10,4 millones de horas caminando/año.

3,7 millones de horas de espera en paraderos.

24,8 millones de horas dentro de vehículos.



CENTRO DE 
GESTIÓN MOVILIDAD

Centro Integrado de Gestión de Movilidad

MANIZALES, UNA CIUDAD CON UNA MOVILIDAD INTELIGENTE
Tendremos un Centro Integrado de Gestión de Movilidad

INCREMENTOS EN EL
Uso del transporte público

Control unificado de la movilidad en 
todos los puntos del municipio.

Información en tiempo de como fluye la 
ciudad.

Sistema de Información al Usuario.

Respuesta inmediata ante 
contingencias.

Información en tiempo real para la toma 
de decisiones.











PLANTA
DE BIOGÁS

MANIZALES, UNA CIUDAD QUE LE APUESTA A LAS ENERGÍAS LIMPIAS
¡Trabajamos en la producción de nueva energía para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero!

Desde 2020 la Empresa Metropolita de 
Aseo – Emas, tiene un proceso de 
quema controlada del biogás producto 
de las composiciones de residuos.

Mitigación del cambio climático, 
producto de la generación de residuos.

Tecnología de punta para la conversión 
del gas.

Generación de biogás domiciliario y 
vehicular.

Mayor eficiencia
energética

Energía más
limpia

Una ciudad
sostenible
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