
 

 

 



 

 

 
En 2020, apenas transcurridos dos meses y medio de nuestra administración, 
tuvimos que empezar a afrontar la mayor crisis sanitaria que han padecido la 
humanidad y nuestra ciudad en los últimos años. Por consecuencia, también ha 
sido la peor crisis económica de la historia reciente de nuestra economía. Esto 
ocurrió cuando apenas estábamos formulando nuestro plan de desarrollo 
Manizales Más Grande y nos impuso retos adicionales que desde el primer 
momento hemos afrontado con total determinación. 
 
En los primeros momentos de la crisis dimos prioridad a salvar las vidas de los 
manizaleños y concentramos allí todo nuestro esfuerzo. Atendimos la urgencia 
de las familias más vulnerables y ampliamos la capacidad de nuestro sistema de 
salud local de tal manera que fuimos la última ciudad capital de Colombia en 
llegar al primer pico de contagio; sin embargo, nunca perdimos de vista la 
necesidad de enfrentar la crisis económica que se nos venía encima. 
 
Desde el primer momento seguimos de cerca la magnitud de los choques que 
enfrentaba nuestra economía; para abril de 2020 habíamos perdido 47 mil 
empleos y desde finales de mayo, cuando el gobierno nacional autorizó 
comenzar la reapertura, trabajamos de la mano con los empresarios de la ciudad 
para reabrir sus negocios siguiendo las mejores prácticas que nos permitieran 
continuar cuidando las vidas de los manizaleños.  
 
Primero, volvieron a abrirse la industria y la construcción, más adelante el 
comercio y algunos servicios, cerca de final de año, los demás servicios. Al cierre 
de 2020 la actividad económica de la ciudad ya estaba bordeando el 90% de 
los niveles previos a la pandemia y habíamos recuperado tres de cada cuatro 
empleos perdidos. Fue en medio de las reaperturas que decidimos iniciar un 
diálogo amplio con los ciudadanos y encontramos en la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas un aliado fundamental; así desarrollamos el proceso 
Manizales Vital, donde adoptamos una meta ambiciosa para el fin de nuestro 
gobierno: no solo queremos recuperar el nivel de actividad económico previo a 



 

 

la pandemia, sino retomar el crecimiento de largo plazo. Nos propusimos tener 
más de 205 mil ocupados y más de 3,5 billones de pesos en ingresos laborales en 
el 2024. 
 
Al tiempo que con nuestro equipo estratégico de planeación revisábamos 
tendencias y recomendaciones en materia de planes de reactivación económica, 
continuamos el diálogo con los ciudadanos, teniendo siempre claro que las 
necesidades de la coyuntura no podían distraernos de nuestro propósito de largo 
plazo: construir una Manizales Más Grande, con mejor calidad de vida, más 
sostenible y resiliente. Comenzamos a estructurar un plan que incluyera los 
ajustes institucionales que pudiéramos hacer rápidamente como municipio para 
propiciar la actividad económica, y ese fue el primer pilar del pacto que hoy 
presentamos a los manizaleños. 
 
Al cierre del 2020 pudimos comprobar el impresionante hábito de pago de los 
manizaleños: recaudamos el 96% de lo presupuestado y eso nos permitió incluir 
los alivios tributarios como el segundo pilar de nuestra reactivación; así que con 
nuestra Secretaría de Hacienda diseñamos un plan de alivios que beneficiará a 
más de la tercera parte de los contribuyentes de Industria y Comercio y a 85 mil 
ciudadanos que podrán tener un descuento adicional en el impuesto predial. 
 
Conscientes de la diversidad de nuestros empresarios y de cómo la crisis afectó 
en diferente grado a las empresas de distintos sectores de nuestra economía, 
diseñamos, con nuestro equipo estratégico y la Secretaría de TIC y 
Competitividad un plan de impulso a nuestro ecosistema empresarial que 
incluye elementos de acceso al crédito, transformación productiva, 
emprendimiento, apoyo a las cadenas productivas rurales, fomento a las 
compras locales y enganche laboral; buscamos aliados y logramos sumar 
recursos por más de 70 mil millones de pesos que impulsarán nuestro 
ecosistema empresarial en estos tres años, beneficiando a más de 5.500 
empresas de la ciudad y constituyendo el tercer pilar de nuestra reactivación. 
 
Finalmente, sin desconocer la importancia de la inversión en obras públicas, pero 
más aún, con nuestra visión puesta en la Manizales Más Grande que queremos 
construir, diseñamos nuestro plan Más Manos a las Obras, convirtiéndolo en el 
cuarto pilar de nuestra reactivación económica. Allí recogimos proyectos 
estratégicos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial como el Campus 
Universitario, la Línea 3 del Cable aéreo, la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales, la Red de 
Parques Verdes, el Macroproyecto San José, entre otros y los juntamos con 



 

 

importantes obras complementarias, obras por demanda e incluso pequeñas 
intervenciones en el espacio público de los barrios de Manizales que nos 
permitirán dar mejor calidad de vida a los manizaleños. Realizaremos el mayor 
esfuerzo fiscal que nos permite ser responsables con las finanzas del municipio e 
invertiremos 713 mil millones de pesos  en este plan de obras generando una 
derrama económica cercana a un billón de pesos para nuestra ciudad de aquí al 
2023. 
 
Conscientes del momento histórico que estamos enfrentando, convocamos a 
todos los actores a sumarse a la ejecución de este plan, y lo convertimos en el 
Pacto por la Reactivación y el Crecimiento Económico de Manizales; un plan 
detallado en el que invertiremos 788 mil millones de pesos en tres años, con los 
que generaremos más de 34 mil empleos. Saldremos de la crisis y retomaremos 
la senda de crecimiento económico, esta vez más sostenible e incluyente. Para 
ello, invitamos a todos manizaleños, empresarios, gremios, universidades, 
organizaciones sociales, instituciones de la ciudad, quienes sin dudarlo se 
sumaron a este pacto con el que superaremos la crisis, JUNTOS, como siempre 
hemos superado las adversidades en nuestra ciudad y con el que haremos de 
Manizales esa ciudad que durante años hemos proyectado gracias a los sueños 
compartidos de todos: la capital universitaria de Colombia, con alta calidad de 
vida y una economía competitiva, sostenible e incluyente. 
 
Este Pacto es de todos y para los manizaleños. 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

2020, un año complicado que sin duda marcó la humanidad y dejó a su paso una 
crisis mundial en la cual nos encontramos, pero de la que seguramente 
saldremos más temprano que tarde; sobre todo en Manizales, donde hemos 
superado todas las adversidades juntos.  
 
Hoy, unidos nuevamente, estamos comprometiéndonos con los manizaleños 
para construir un sueño compartido: Reactivarnos, crecer y hacer de Manizales la 
capital universitaria de Colombia, una ciudad con alta calidad de vida y con una 
economía competitiva, sostenible e incluyente.  
 
Desde el primer momento en que comenzamos a vivir esta pandemia, 
entendimos la magnitud del reto que nos esperaba como ciudad y los choques 
que enfrentaría nuestra economía; para abril de 2020 ya habíamos perdido 47 
mil empleos y desde finales de mayo, cuando el gobierno nacional autorizó 
comenzar la reapertura gradual de la economía, trabajamos juntos para 
reanudar nuestras actividades siguiendo las mejores prácticas que nos 
permitieran seguir protegiendo las vidas de los manizaleños, al punto que hoy se 
nos reconoce como la ciudad con el mejor balance de mortalidad por COVID-19 
y ocupación perdida durante este año.  
 
Durante esa etapa de reaperturas participamos de un diálogo amplio promovido 
por la Alcaldía de Manizales junto con la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas, el cual se denominó Manizales Vital, proceso en donde entre todos 
adoptamos una meta ambiciosa para la ciudad de aquí al fin del actual gobierno 
municipal: no solo queremos recuperar el nivel de actividad económica previo a 
la pandemia, sino retomar el crecimiento de largo plazo.  
 
A partir de este diálogo de ciudad, y luego de un proceso iterativo de inteligencia 
colectiva en la que intercambiamos diferentes experiencias y necesidades, 
estructuramos este pacto que hoy firmamos, el cual se basa en cuatro pilares:  
 

• Ajustes institucionales  para reducir trámites y así facilitar la actividad 
económica 

• Alivios tributarios  por 3 mil 200 millones que beneficiarán al 37% de 
empresas de la ciudad.  

• Ecosistema empresarial. Inversiones por 70 mil millones en beneficio de 
5.500 empresas.  



 

 

• Inversión en obras públicas: por valor de $713 mil millones y una 
generación de 6.503 empleos directos. 
 

Este es un momento histórico para nuestra ciudad. Hoy comenzamos a dar los 
pasos hacia la reactivación y el crecimiento de Manizales en este compromiso 
que no tiene vuelta atrás pero sí una meta clara: Al 2024 conquistaremos 
ingresos laborales superiores a 3,5 billones y más de 205 mil empleos .  
 

¡Yo me sumo a la reactivación y al crecimiento de Manizales!  
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Desde el primer momento de la pandemia declarada por la COVID-19 fuimos 
conscientes de la crisis económica que enfrentaríamos como consecuencia de 
las medidas de aislamiento, la sobremortalidad, el cambio en los patrones de 
consumo de la población mundial, la pérdida de empleos e ingresos y tantos 
otros factores que afectan severamente la economía de la región desde el 
segundo trimestre de 2020 y de cuyos efectos aun desconocemos la magnitud y 
duración.  
 
Aunque nuestra prioridad durante los momentos iniciales de la crisis fue 
preservar la vida de los manizaleños y fortalecer el sistema de salud de la ciudad, 
siempre estuvimos atentos a las tendencias sobre intervenciones públicas en 
materia de reapertura y reactivación, así como a la magnitud de la afectación que 
afrontaban los distintos sectores de la economía de Manizales, escuchando el 
clamor y monitoreando las necesidades de los diferentes empresarios y 
emprendedores de la ciudad. 
 
El desafío de la crisis actual se hizo mucho más grande cuando revisamos al 
detalle las posibilidades fiscales de Manizales que, como cualquier municipio de 
Colombia, tiene un margen de maniobra muy limitado con los recursos 
disponibles y siempre tuvimos claro que debíamos ser responsables con el 
manejo financiero del municipio. 
 
Manizales Vital 
 
Durante el segundo semestre de 2020, mientras trabajábamos con los distintos 
gremios y empresarios de la ciudad en la implementación de protocolos de 
bioseguridad para la reapertura de negocios y el reinicio de actividades, 
decidimos comenzar un diálogo amplio que nos permitiera marcar la ruta para 
la salida de la crisis económica que enfrentaba Manizales. Fue en ese momento 
cuando nos encontramos con organizaciones como la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas y con su Laboratorio de Creatividad e Innovación, 
NeuroCity, con quienes desarrollamos el proceso que llamamos Manizales Vital, 
diálogo en el que empresas e instituciones de todos los sectores nos ayudaron a 
enrutarnos hacia una meta retadora para la ciudad: Al 2024 conquistaremos 
ingresos laborales superiores a 3,5 billones y más de 205 mil empleos .  
 
Manizales Vital, tuvo como propósito construir desde la inteligencia colectiva, 
generando oportunidades para crecer con inclusión, bajo la certeza de que la 



 

 

reactivación de nuestra ciudad debe ser fruto de la cocreación ciudadana e 
institucional donde converjan iniciativas de diferentes sectores. Para llegar a esta 
construcción, se conformaron 6 grupos (Enlace, Vital, Impulso, Pujanza, 
Visionarios, Transformador), divididos por sectores económicos, cada uno con la 
participación de empresas grandes, empresas medianas o pequeñas, 
emprendedores, gremios, academia y sector público; del diálogo de estos grupos 
resultaron 34 iniciativas para la reactivación económica de Manizales. Del 
resultado este diálogo, la revisión de tendencias y recomendaciones en materia 
de planes de reactivación económica, la revisión de las posibilidades fiscales del 
municipio comprendimos que deberíamos convocar a un gran pacto de ciudad 
en el que entre todos pudiéramos aportar para que Manizales vuelva a su senda 
de crecimiento económico de largo plazo, alcanzando una nueva normalidad 
más sostenible e incluyente. 
 
El sueño colectivo de ciudad 
 

Nunca perdimos de vista que a pesar del enorme reto que nos impone esta crisis, 
el mandato de los manizaleños y el sueño colectivo construido durante años es 
el de convertir a Manizales en una ciudad con alta calidad de vida, con una 
economía competitiva, que sea sostenible e incluyente y que sea reconocida 
como la ciudad universitaria de Colombia, una Manizales más Grande. 
 
Así que comenzamos a buscar aliados para implementar las diferentes acciones 
de reactivación que entre todos habíamos planteado, reconociendo la 
heterogeneidad de las afectaciones que la crisis representa entre sectores de la 
economía. Sabíamos que debíamos buscar restablecer el tejido empresarial y por 
eso diseñamos un conjunto amplio de acciones de reactivación para nuestro 
ecosistema empresarial, partiendo de la experiencia de la ciudad y de las 
capacidades existentes en las diferentes instituciones de Manizales. 
 
La acogida de nuestras propuestas fue tan positiva, que reafirmamos la 
convicción de que cuando en Manizales trabajamos juntos, no solo podemos 
superar las adversidades, sino que logramos las grandes gestas y construimos los 
hitos históricos de la ciudad. Así que retomamos la visión de largo plazo de 
Manizales y dimos los últimos pasos para tener listos varios de los principales 
proyectos estratégicos que permitirán la transformación de Manizales en esa 
ciudad soñada por todos. 
 
Elaboramos entonces una propuesta de reactivación basada en cuatro pilares de 
acción, con la que adecuaríamos algunos elementos de nuestras instituciones a 



 

 

las necesidades actuales, realizaríamos importantes esfuerzos fiscales incluyendo 
alivios para los contribuyentes, podríamos desarrollar un conjunto amplio y 
diverso de acciones para restablecer nuestro tejido empresarial y haríamos el 
mayor esfuerzo por construir obras públicas que además de dar un importante 
impulso a la demanda agregada y la economía de la ciudad, nos permitiera hacer 
realidad esa ciudad que entre todos soñamos. 
 
Más que un plan, un Pacto por la Reactivación y el Crecimiento 
 
Al comenzar el mes de marzo de 2021, iniciamos un diálogo directo con distintos 
gremios, empresarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanía para presentar, como Alcaldía de Manizales, la propuesta del plan de 
reactivación económica para nuestra ciudad en el que no solo alcanzaríamos un 
nivel de actividad económica con el que superáramos la crisis sino que 
retomaríamos la senda de crecimiento económico de largo plazo mientras 
hacíamos realidad la Manizales soñada; un reto que no podríamos sacar adelante 
solos como administración municipal.  
 
Realizamos más de 40 reuniones presididas directamente por el alcalde Carlos 
Mario Marín, en las que discutimos de manera franca cada una de las estrategias 
y proyectos incluidos en el plan y recibimos toda clase de comentarios y 
recomendaciones. La respuesta de todos los actores con quienes tuvimos ese 
diálogo fue idéntica: todos queremos trabajar para superar la crisis y hacer 
realidad esa Manizales que por años hemos soñado. Los ciudadanos nos 
transmitieron valiosas recomendaciones y manifestaciones de voluntad de 
colaboración que nos permitieron incorporar ajustes a nuestro plan de 
reactivación, haciéndolo mucho más robusto y realizable, por lo que 
comprendimos que más que un plan de reactivación económica, lo que 
construimos entre todos fue un gran Pacto por la Reactivación y el Crecimiento 
de Manizales. Los detalles de ese Pacto están consignados en este documento 
técnico y serán la hoja de ruta de la ciudad durante los próximos tres años. 

 



 

 

 

Durante el año 2020 la economía mundial experimentó uno de los mayores 
choques de la historia reciente, a raíz de la pandemia mundial ocasionada por la 
COVID-19. En Colombia y en Manizales no fuimos ajenos a esta realidad y también 
padecimos la peor crisis económica de la historia documentada de la región. En 
el mes de marzo de 2020 se establecieron medidas de total aislamiento de los 
ciudadanos, que detuvieron súbitamente la mayoría de las actividades 
económicas, conformando un fuerte choque de oferta, con la consecuente 
pérdida de empleos y disminución de ingresos en los hogares, ocasionando 
también un choque de demanda cuya magnitud y duración aún no conocemos.  
 

En abril, el número de ocupados en Manizales se había reducido a 146.740, una 
pérdida de cerca de 37 mil empleos que apenas comenzaron a recuperarse en 
julio tras un mes de reaperturas. El resto del año 2020, las reaperturas permitieron 
recuperar poco a poco los puestos de trabajo perdidos, hasta alcanzar un tope de 
182.674 en diciembre, un 94% del total de ocupados registrados en febrero, justo 
antes de comenzar la crisis. La ciudad alcanzó a recuperar más de 36 mil de los 
empleos perdidos, pero mantenía una tasa de desempleo cercana al 16%; el 
número de desempleados en la ciudad, que en junio había llegado a 61 mil, había 
bajado hasta 33 mil. Sin embargo, en los meses de enero y febrero de 2021 no se 
presentaron mejorías adicionales en la ocupación de la ciudad. 
 

 



 

 

 

Los efectos combinados de los choques de oferta y demanda hacen que la crisis 
económica que enfrentamos tenga una magnitud históricamente alta y 
simultáneamente ocasionan que algunas de sus consecuencias puedan 
perdurar durante varios períodos de tiempo. De allí la necesidad de reconocer 
sus características, para realizar un abordaje efectivo y contribuir a superar la 
crisis de la mejor manera posible. Dos de esas características marcadas son: 1) La 
crisis se da en por lo menos tres etapas distintas, con necesidades y prioridades 
diferentes y 2) La duración de la crisis es bastante heterogénea entre actividades 
económicas. 
 
Etapas de la crisis 
 
Se reconocen tres momentos marcados en la crisis económica. El primero es 
mientras duraron las medidas estrictas de confinamiento (entre marzo y mayo 
de 2020); el segundo corresponde a los meses de reaperturas (junio a octubre de 
2020) y el tercero corresponde a la etapa de reactivación económica, que puede 
prolongarse durante varios años. 

 
• Etapa 1, El confinamiento: entre marzo y mayo de 2020. Se caracteriza 

por el fuerte choque de oferta, ya que todas las actividades no 
esenciales tuvieron que suspender sus actividades. La prioridad de 
política pública en esta etapa era la preparación para la atención de la 
emergencia sanitaria y la principal necesidad de los agentes 
económicos (empresas y hogares) eran la supervivencia empresarial y 
la seguridad alimentaria de los ciudadanos. 
 

• Etapa 2. Las reaperturas: Al finalizar el mes de mayo el gobierno 
nacional comienza a autorizar la reapertura de algunas actividades 
económicas, comenzando por la construcción y la industria 
manufacturera, posteriormente con el comercio especializado y 
algunos servicios y más adelante otros servicios que implicaban mayor 
contacto entre personas. La prioridad de política pública en esta etapa 
era la atención de la emergencia sanitaria, ya que el número de casos 
de la enfermedad era creciente, se registraban los primeros picos de la 
enfermedad y tuvieron momentos críticos de mortalidad. La principal 
necesidad para los agentes económicos (empresas y hogares) era el 
reinicio de la actividad empresarial, adoptando los protocolos de 
bioseguridad exigidos por las autoridades, y la preservación de empleos 
para comenzar a generar ingresos nuevamente. 



 

 

 

• Etapa 3. La Reactivación: Esta etapa comienza a finales de 2020 
cuando las reaperturas habían alcanzado su tope. Aquellas empresas 
que no lograron sobrevivir a las etapas uno y dos cerraron 
definitivamente, lo que implicó la pérdida permanente de algunos 
empleos, la vacancia de locales comerciales y en general la liberación 
de distintos recursos productivos. En esta etapa es necesario introducir 
impulsos extra a la actividad económica y propiciar las condiciones 
para la rápida reasignación de los factores productivos. Desde esta 
etapa la prioridad de la política pública debe ser propiciar las 
condiciones para la reactivación y encaminar la economía hacia un 
crecimiento sostenible e incluyente. La principal necesidad de los 
agentes económicos (empresas y hogares) es el estímulo a la demanda, 
el acceso a crédito, el reenganche laboral y en general la facilitación de 
las condiciones para reasignar los recursos productivos y generar 
crecimiento. 

 
Heterogeneidad entre actividades económicas 
 
Como se mencionó antes, la magnitud y la duración de la crisis no se presenta de 
la misma manera en todas las actividades económicas. En general el 
interrogante por la velocidad con que se saldrá de esta crisis apunta a cuál será 
la senda de recuperación, la cual oscilará entre dos extremos; el primero, la 
denominada recuperación en V, consiste en una salida de la crisis tan rápido 
como se cayó en ella, el mejor de los escenarios y que implica la recuperación casi 
inmediata de la actividad económica. El otro extremo es la denominada 
recuperación en L, que implica pasar largos períodos de tiempo con baja 
actividad económica, lo que implica prolongadas recesiones. En la práctica cada 
actividad seguirá una senda de recuperación en medio de los dos extremos y cuál 
sea el resultado 
 



 

 

 

 

En la práctica cada actividad seguirá una senda de recuperación en medio 
de los dos extremos y cuál sea el resultado agregado para la economía de 
la ciudad dependerá de cuál sea la composición sectorial, la eficiencia con 
que cada uno de los sectores realice sus reaperturas y la capacidad de 
todos los actores de la economía local para reasignar rápidamente los 
recursos en la etapa de reactivación.  
 
La gráfica 2 muestra cómo fue esa heterogeneidad en la etapa de 
reaperturas en los ochos sectores económicos que más empleo generan 
en Manizales. Mientras las actividades secundarias (industria y 
construcción), terminaron el año con más ocupados de los que tenían en 
febrero (previo al inicio de la crisis), y desde septiembre ya mostraban 
números altos, en actividades como el comercio, servicios de alojamiento 
y comidas preparadas o actividades artísticas y de entretenimiento, 
registraban en septiembre el mismo nivel de empleo que en abril (peor 
momento de la crisis) y apenas registraron una leve recuperación a final 
de año. Entretanto, actividades como transporte y almacenamiento y 
actividades profesionales, científicas y técnicas mantuvieron sus niveles de 
ocupación muy similares durante todo el año, con caídas muy leves en los 
peores momentos de la crisis. 
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De acuerdo con las cifras oficiales de empleo, el número de ocupados en 
Manizales creció de manera lenta pero constante entre julio y diciembre de 2020 
pero se mantuvo con una informalidad relativamente baja, del orden del 38%, 
una de las más bajas del país. Esto contrasta con lo registrado en ciudades como 
Pereira o Armenia, donde el número de ocupados creció rápidamente desde 
junio, pero hacia el cuarto trimestre del año nuevamente retrocedió. 
 
Esto puede interpretarse de manera favorable para Manizales dado que su 
estructura económica ha permitido recuperar los empleos en condición de 
formalidad, lo que sería muy favorable para la etapa de reactivación. Un buen 
indicador de esto es el número de trabajadores afiliados a Confa, la caja de 
compensación familiar de Caldas. De un poco más de 12 mil trabajadores que 
habían sido retirados de Confa al mes de mayo, en noviembre, ya 11 mil quinientos 
habían ingresado de nuevo a la caja. Es decir, al igual que en el empleo total, la 
ciudad cerró el año por encima del 94% de los niveles de empleo previos a la crisis. 
 

 



 

 

 
Ante una crisis de magnitud sin precedentes como la actual es evidente la 
necesidad de intervención desde el sector público para mitigar los efectos 
económicos y en el bienestar de las familias. Estimaciones de diversos 
organismos y centros de investigación plantean la posibilidad de retrocesos en 
los niveles de bienestar de unos 10 o 15 años, especialmente en regiones en 
desarrollo como América Latina. No obstante, esta crisis tiene la particularidad de 
afectar a todos los sectores de manera generalizada por lo que la estrechez fiscal 
es una de las situaciones que deben enfrentar los gobiernos actualmente. 
 
La situación es aún más complicada para los gobiernos territoriales, ya que la 
política monetaria se controla a nivel del gobierno nacional, por lo que las 
alternativas para adelantar una política de reactivación se limitan casi 
exclusivamente al gasto en obras públicas, el desarrollo de programas de 
fomento empresarial y el otorgamiento de alivios en los tributos locales, mientras 
que el otorgamiento de subsidios, el incremento de la liquidez y otras medidas 
de altísimo costo quedan reservadas a los gobiernos nacionales. 
 
Las recomendaciones de la mayoría de los organismos internacionales apuntan 
a la modernización de las instituciones y el aprovechamiento de esta crisis para 
lograr transformaciones que permitan alcanzar una mayor sostenibilidad en el 
sistema económico y la reducción de externalidades negativas en los sistemas 
productivos a escala global. También hay coincidencia en la necesidad de aplicar 
estímulos fiscales, acceso a recursos financieros, subsidios a las familias y 
microempresas y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen para 
algunas actividades el teletrabajo, el comercio electrónico y la prestación de 
servicios por medio de plataformas virtuales. 
 
Organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o la CEPAL 
también son enfáticas en la necesidad de articular las acciones entre los distintos 
niveles del gobierno, aprovechando el mayor conocimiento de los territorios a los 
gobiernos locales, pero reconociendo que el mayor esfuerzo fiscal y las reformas 
institucionales de mayor alcance les corresponden a los gobiernos nacionales. 
 
 
El CONPES 4023 de 2021: El plan de reactivación nacional 
 

El documento CONPES 4023, aprobado en febrero de 2021, presenta la política 
para la reactivación definida por el gobierno nacional, para Colombia. El 



 

 

documento se denomina Política Para La Reactivación, La Repotenciación Y El 
Crecimiento Sostenible E Incluyente: Nuevo Compromiso Por El Futuro De 
Colombia . 
 

Como objetivo general del plan de reactivación, se estableció el siguiente:  
Desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo, el marco 
institucional y de los habilitadores digitales para que, en el corto plazo, el 
sistema pueda retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo 
cuando fue golpeado por el COVID-19 y que, en el largo plazo, transite hacia 
un crecimiento más sostenible que además tenga la habilidad para 
responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto. 

 
El plan de reactivación planteado por el gobierno nacional se estructura en cinco 
compromisos o dimensiones que incorporan 552 proyectos con una inversión de 
135 billones de pesos y una meta de generación de 2 millones de empleos con el 
conjunto de acciones que plantean desarrollar en colaboración con el sector 
privado. Estos cinco compromisos son: 
 

• Compromiso con la generación de empleo . 291 proyectos con una 
inversión de 95,6 billones de pesos. 

• Compromiso con el crecimiento limpio y sostenible. 32 proyectos con 
una inversión de 19 billones de pesos. 

• Compromiso con los más pobres y vulnerables.  143 proyectos con una 
inversión de 16 billones de pesos. 

• Compromiso con el campo u la paz con legalidad. 81 proyectos con una 
inversión de 4 billones de pesos. 

• Compromiso por la salud de los colombianos. Inversión de 635 mil 
millones. 

 
Dentro de este plan se destaca como el principal programa el denominado 
Concluir, Concluir, Concluir, con el que se pretenden desarrollar 27 
macroproyectos de infraestructura ya estructurados en el país. Este a su vez se 
complementa con los programas de Vías para la Legalidad y Reactivación Visión 
2030, que recogen cerca de dos terceras partes de las inversiones y son la base 
para la generación de los empleos propuestos. 
 
El horizonte de ejecución planteado para el Plan de reactivación del país es de 
2021 a 2026, con doce cortes de evaluación de la ejecución de todo el plan y sus 
resultados. 
 



 

 

 
Planes de reactivación en principales ciudades de Colombia 
 
Al mes de febrero de 2021 la mayoría de las ciudades capitales de Colombia 
habían publicado algún tipo de plan o paquete de medidas para atender la crisis 
económica actual. Una revisión de las 23 principales capitales del país distintas 
de Manizales mostró que en 17 de estas ciudades se había anunciado algún tipo 
de plan o conjunto de medidas dirigidas específicamente a atender los efectos 
económicos de la crisis actual. No obstante, en la mayoría de los casos estos 
conjuntos de acciones anunciadas estaban dirigidas a la atención de los primeros 
momentos de la crisis y a la reapertura de los negocios tras las semanas de 
aislamiento obligatorio. 
 
De las 17 ciudades que habían presentado algún plan de reactivación al 
momento de la revisión, solo en 10 casos se había anunciado un presupuesto o 
valor de las acciones a realizar, mientras que en siete de las ciudades solo se 
incluyó el apoyo para la implementación de protocolos de reapertura de 
establecimientos de comercio. 
 
Entre las diez ciudades que presentaron algún paquete de medidas que incluía 
acciones más allá de los protocolos de reapertura, se encontró que en ocho 
ciudades se anunciaron inversiones en obras públicas, cinco presentaron alivios 
tributarios, seis incluyeron acceso a financiación, mientras que en ocho ciudades 
había más de una acción dirigida al tejido empresarial local. Varias de las 
ciudades incluyeron sus acciones como capítulo en el plan de desarrollo y sólo en 
el caso de Bogotá se identificó un documento específico con las acciones del Plan 
de Reactivación, el cual denominaron Plan Marshall.  Esta revisión permite 
concluir que, junto con el plan presentado en Bogotá, el Pacto por la Reactivación 
y el Crecimiento de Manizales es el plan de reactivación económica más 
completo presentado hasta el momento para atender esta crisis entre las 
principales ciudades capitales de Colombia. 
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Armenia Sí  X     X  X X X 

Barranquilla Sí  X   X  X    X 

Bogotá Sí X X X X X X X X X X  

Bucaramanga Sí  X X  X X     X 

Cali Sí  X   X X  X X X X 

Cartagena Sí X X     X  X X X 

Cúcuta No            

Ibagué Sí  X    X      

Medellín Sí X X     X X  X X 

Montería Sí  X     X     

Neiva No            

Pasto No            

Pereira Sí  X X   X     X 

Popayán Sí  X   X   X  X  

Quibdó Sí  X      X X X  

Riohacha No            

San Andrés No            

Santa Marta Sí  X  X   X  X   

Sincelejo No            

Tunja Sí X X   X X  X   X 

Valledupar Sí X X X     X X  X 

Villavicencio Sí  X   X     X  

Yopal Sí  X X  X  X X X   

 
  



 

 

 

Cuando se discutió el plan de desarrollo Manizales + Grande con los distintos 
actores de la ciudad, ya estábamos viviendo el primer momento de la crisis 
económica actual. Desde ese momento ya estábamos analizando las 
características de la crisis y previendo las acciones que podríamos desarrollar 
como municipio. Es por ello que en el plan de desarrollo, en el artículo 4, se 
incluyó la propuesta de intervención y reactivación COVID-19: 
 

Artículo 4: Propuesta de Intervención y de Reactivación COVID-19 en el Plan de 
Desarrollo Manizales + Grande 
 

Una vez decretada la Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 417 de 

2020), la Alcaldía de Manizales inicia la definición de la Estrategia de 

Intervención para Atender, Mitigar y Activar los mecanismos para la 

Recuperación de sus efectos. Por ello en el Presente Proyecto de Acuerdo 

considera fundamental establecer el marco de actuación para la intervención 

como herramienta y estrategia donde se describen las actividades que se deben 

desarrollar para contener, reducir y mitigar los efectos de la Pandemia en las 

dimensiones social, económica y ecológica. 

 

Cada actividad planteada responderá a por lo menos al cumplimiento de uno 

de los siguientes retos:  

 

A. Minimizar la transmisión del virus en la población de Manizales. 

B. Reducir la letalidad de los pacientes con COVID-19 por medio de una 

atención oportuna y eficiente en el sistema de salud.  

C. Diseñar un plan de intervención en el corto plazo para mitigar el impacto 

de la cuarentena en términos económicos y sociales. 

D. Sentar las bases de un plan de mediano plazo para recuperar el efecto de 

la pandemia a nivel local. 

 

Estos 4 retos irán acompañados transversalmente de la necesidad de buscar en 

cada una de las actividades que desarrollemos, ya sea con el gobierno nacional, 

entidades públicas, aseguradoras y empresa privada, la gestión de recursos de 

cofinanciación, que nos permitan ampliar el rango de acción e influencia de 

cada una de nuestras acciones. 

 



 

 

EJES DE INTERVENCIÓN 

Para el cumplimiento de los retos se determinó la creación de 5 frentes de 

trabajo, para que cumplan a cabalidad los requerimientos de la ciudadanía:  

 

1. Salud pública 

2. Seguridad y Orden Público  

3. Bioseguridad 

4. Atención Y Protección Social  

5. Recuperación Económica  

 

FASES: Las fases para la implementación de la Política de Intervención son las 

siguientes:  

 

                 

 

FASE 1: AISLAMIENTO 

 

• Salud: Diagnóstico de la capacidad instalada existente para enfrentar la 

pandemia y establecimiento de un modelo de seguimiento, monitoreo y control 

para conocer diariamente la capacidad de respuesta 

• Seguridad y Orden Público: Expedición de decretos, resoluciones, ordenes, 

memorandos, circulares, piezas comunicaciones y otros para comunicar los 

cambios  

• Bioseguridad: Cuantificación de las necesidades para atender la emergencia 

• Social: Información a la ciudadanía sobre la situación; cuantificación de a 

situación social del municipio y cuantificación de la atención; diseño de 

campañas de donación con entidades públicas y privadas 

Aislamiento Atención

Emergencia Recuperación



 

 

• Económico: Preparar a las empresas para reducir/cierre de la operación; 

reuniones con gremios de la ciudad para definir manejo de la crisis  

 

FASE 2: ATENCIÓN –  CONTENCIÓN 

 

• Salud: Expansión de las capacidades hospitalarias en las unidades físicas 

existentes y control y seguimiento de los casos COVID-19 y de la morbilidad del 

municipio. Diseño de la estrategia de atención domiciliaria; hospitalaria y de 

expansión en otros centros hospitalarios y clínicas; hoteles y otros lugares 

necesarios para la atención.  

• Seguridad y Orden Público: Garantizar el cumplimiento del aislamiento 

preventivo y propender por la sana convivencia al interior de los hogares 

• Bioseguridad: Dotación de utensilios de seguridad a los organismos de atención 

de la emergencia; coordinación con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo 

• Social: Atención y focalización de la población vulnerable con ayudas 

alimentarias y transferencias en los diferentes grupos sociales. Fortalecimiento 

del Sistema de Información 

• Económico: Preservar el funcionamiento de las empresas pertenecientes a 

Sectores esenciales; revisión con gremios, empresarios y grupos de interés sobre 

los impactos de la crisis en el tejido económico 

 

FASE 3: EMERGENCIA 

 

• Salud: Expansión de la infraestructura de salud a nuevos establecimientos / 

sitios             alternativos. Control y Seguimiento de la expansión y efectos de la 

pandemia. Teniendo en cuenta la atención domiciliaria, hospitalaria y expansión 

• Seguridad y Orden Público: Garantizar el orden público; evitar el desorden social 

y promover la adecuada convivencia de la comunidad; intervenir zonas de 

especial atención 

• Bioseguridad: Intervención en campo con aislamiento por zonas de la ciudad y 

garantizando las medidas adecuadas para la comunidad 

• Social: Ampliación de la entrega de la oferta social a población afectada en 

diferentes estratos en la medida de la capacidad financiera del municipio 

• Económico: Facilidades a las empresas para preservar el número de empleados 

a través de créditos para reactivación 

 

FASE 4: RECUPERACIÓN 

 



 

 

• Salud: Adecuar y normalizar el sistema de salud local  

• Seguridad y Orden Público: Organizar la apertura social y económica 

promoviendo la convivencia ciudadana 

• Bioseguridad: Implementar programas educativos para conservar la capacidad 

de reacción y ampliar la resiliencia de la comunidad 

• Social: Reactivar la base de la población a través de planes de choque que 

permita el enganche de la población objeto de intervención garantizando su 

incorporación al sistema económico de la ciudad 

• Económico: Diseñar programa económico de reactivación en la ciudad en 

coordinación con el Sistema Universitario; Grupos de Expertos que permita la 

expansión del gasto público en sectores estratégicos para reactivar el aparato 

productivo de la ciudad. Coordinar con el Gobierno Nacional y Departamental 

para realizar inversiones que permitan la reactivación de la demanda.  

 

Reapertura: fundamentada en una apertura de la actividad económica de los 

sectores con medidas de salubridad y acompañamiento de las autoridades en 

salud a través de protocolos que permitan operar con seguridad. Para ello, se 

trabaja en alianza con los empresarios para implementar los protocolos de 

salubridad y ejercer vigilando sobre su cumplimiento. Esta apertura se dará de 

acuerdo con el impacto que tiene cada sector en la generación de empleo 

formal y en el nivel de riesgo que representa para sus grupos de interés.  

 

La pandemia ha causado una crisis de demanda (temor a utilizar servicios que 

exigen intercambios presenciales con desconocidos) y de la oferta de mano de 

obra (temor a los riesgos de infección en transporte público y en sitios de 

trabajo). Es clave para la recuperación económica que los gastos fiscales 

prioricen medidas sanitarias que permitan reducir, de manera confiable, los 

riesgos de infección que impiden la actividad económica. 

 

Reconversión: se hace necesaria el apoyo a los diferentes sectores y cadenas 

productivas que puedan reconvertir su actividad buscando que puedan 

fortalecer las líneas de productos que se puedan utilizar en las fases de atención 

de la pandemia y de recuperación. 

 

La Alcaldía incentivará a las empresas, universidades y grupos de investigación 

para la elaboración de productos y prototipos que ayuden a la reactivación 

empresarial.  

 



 

 

Rescate y reactivación: líneas de crédito (Bancoldex) que permitan rescatar 

sectores económicos, empresas y emprendimientos con alto potencial. Con el 

objetivo de reactivar los sectores productivos, la alcaldía acompañará a las 

empresas con líneas de crédito y programas de fortalecimiento empresarial 

para apoyar su crecimiento. Además, de desarrollar programas de identificación, 

acompañamiento y fortalecimiento de emprendedores. Esto, con el 

acompañamiento de otras instancias como la comisión regional de 

competitividad, el comité universidad empresa estado y red regional de 

emprendimiento y el fortalecimiento de la educación superior virtual. (En la 

línea estratégica de Ciudad Competitiva con Empleo e Innovación se 

encuentran los elementos para activar esta estrategia. Las políticas deben ser 

preferentemente de apoyo a la iliquidez (crédito). 

 

Recuperación: estará determinada por amplia inversión pública para dinamizar 

el aparato productivo (Gasto Público concentrado en obras con alto impacto en 

generación de empleo), además de incentivos a la actividad económica para 

recuperar el tejido empresarial. Inversión en obras públicas sostenibles como 

parques, ciclorrutas y vías rurales. Con el fin de incentivar la actividad de sectores 

con alta demanda de mano de obra a través de mecanismos establecidos en 

otros instrumentos de planificación. Finalmente, promover la construcción de 

edificaciones por parte del sector privado y promoción de Manizales como 

destino de inversión y turístico en alianzas para mejorar las condiciones que 

hagan de Manizales una ciudad sostenible y competitiva. 

 

El Pacto por la Reactivación y el Crecimiento tiene recoge varios de los proyectos 
estratégicos de la ciudad, los cuales permitirán lograr que la realidad posterior a 
la crisis actual nos deje una Manizales más sostenible e incluyente. El conjunto 
de proyectos estratégicos incluidos en el pilar de Inversión en Obras Públicas del 
Pacto, harán realidad un porcentaje importante de los proyectos incluidos en el 
acuerdo 0958 de 2017 (POT 2017-2031).  
 

  

14 Revitalización del centro de Manizales 



 

 

Campus 
Manizales 

Infraestructura intermodal de movilidad para la articulación con 
transporte público en sectores urbanos densos y consolidados: 
centro tradicional, comuna San José y comuna atardeceres.  

Intervención integral sector fundadores 

Consolidación de campus Manizales, bajo los lineamientos y/o 
proyectos del numeral 1.1.2.1.2 del componente general del 
documento técnico de soporte, y los sistemas estructurantes del 
territorio (movilidad, espacio público, equipamientos). 
Consolidación del corredor universitario y su articulación con 
otros nodos de educación y conocimiento. 

Consolidación del parque central universitario 

Priorización de proyectos que generen espacio público e 
infraestructura para el transporte urbano, en las áreas de 
influencia de las universidades y centros educativos y culturales 
de importancia para el municipio. 
Desarrollo paquetes de proyectos de infraestructura vial y de 
transporte estudiados y analizados en el plan de movilidad de 
Manizales, y en el sistema estratégico de transporte público de 
Manizales. 
Modos alternativos de transporte (red de cable aéreo, tranvía, 
ciclorrutas, red de transporte autónomo: bulevares) 
Solución vial sector el cable-avenida Lindsay con el sector de la 
universidad católica. 
Incentivos y atractivos de habitabilidad universitaria alrededor de 
los núcleos de educación y conocimiento. 

Espacio público y equipamientos complementarios. 

Solución vial sector el cable-avenida Lindsay con el sector de la 
universidad católica. 
Evaluación de la suficiencia y calidad de la infraestructura 
educativa, así como los impactos que trae la presencia de las 
universidades en la ciudad 

Juan XXIII 2 

Intervención y recuperación bienes de interés cultural:  
Concentración escolar Juan XXIII 
Antigua sede del Instituto Manizales 
Escuela Sagrado Corazón 
Casa de la cultura San José 

Intervención integral sector Fundadores. 

Ciudad 
Inteligente 

2 
Mejoramiento de la infraestructura para la conectividad y acceso 
a internet 

Proyecto de desarrollo y fortalecimiento del ecosistema TIC 

Aerocafé 1 

Formulación e implementación de proyectos regionales como 
factor asociativo: en acuerdo entre los entes territoriales de la 
región y el departamento, se priorizarán los proyectos 
estratégicos de interés conjunto para su formulación y desarrollo. 

Línea 3 Cable 
Aéreo 

5 
Consolidación de campus Manizales, bajo los lineamientos y/o 
proyectos del numeral 1.1.2.1.2 del componente general del 



 

 

documento técnico de soporte, y los sistemas estructurantes del 
territorio (movilidad, espacio público, equipamientos) 

Desarrollo paquetes de proyectos de infraestructura vial y de 
transporte estudiados y analizados en el plan de movilidad de 
Manizales, y en el sistema estratégico de transporte público de 
Manizales. 
Priorización de proyectos que generen espacio público e 
infraestructura para el transporte urbano, en las áreas de 
influencia de las universidades y centros educativos y culturales 
de importancia para el municipio. 
Reestructuración de rutas de transporte público, priorizando el 
cubrimiento de las áreas de interés del proyecto campus 
Manizales. 
Modos alternativos de transporte (red de cable aéreo, tranvía, 
ciclorrutas, red de transporte autónomo: bulevares). 

Red de 
Parques 
Verdes 

6 

Ejecución del macroproyecto San José. 

Consolidación de campus Manizales, bajo los lineamientos y/o 
proyectos del numeral 1.1.2.1.2 del componente general del 
documento técnico de soporte, y los sistemas estructurantes del 
territorio (movilidad, espacio público, equipamientos). 
Consolidación del corredor universitario y su articulación con 
otros nodos de educación y conocimiento. 
Fortalecimiento de la red de ecoparques como parte del espacio 
público de la ciudad y como un componente del proyecto 
campus Manizales. 

Espacio público y equipamientos complementarios. 

Priorización de proyectos que generen espacio público e 
infraestructura para el transporte urbano, en las áreas de 
influencia de las universidades y centros educativos y culturales 
de importancia para el municipio. 

Escenarios 
deportivos 

para los 
Juegos 

Nacionales y 
Paranacionales 

2023 

1 
Construcción de nuevos escenarios deportivos para cubrir el 
déficit de disciplinas emergentes y mantenimiento de los 
existentes. 

Mejoramiento 
Integral de 

barrios 
1 

Estudios detallados en áreas con condición de alto riesgo 
configurado (áreas construidas) –  suelo urbano. 

Planta de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

1 
Alcance: definir medidas de mitigación estructurales y no 
estructurales y las acciones para adelantar procesos de 
reubicación y/o mejoramiento integral. 

 



 

 

De manera directa ocho de los proyectos incluidos en el Pacto concretan 33 de 
los proyectos de la matriz estratégica del POT, que corresponden al 45% de los 
proyectos de esta matriz. Esta matriz de proyectos también está incorporada en 
el plan de desarrollo Manizales + Grande en el artículo 12:  
 

ARTÍCULO 12°. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL . De conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 388 de 
1997 y las demás que la modifiquen y/o sustituyan, y de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) –  Acuerdo 0958 del 2 
de agosto de 2017; a continuación, se relacionan los proyectos en el horizonte de 
corto plazo, para ser ejecutados durante la vigencia del PLAN DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. 2020-2023 “MANIZALES + GRANDE” 

 
El Pacto por la reactivación no solo permitirá generar un impulso importante a 
la economía de la ciudad, generando los empleos necesarios para que Manizales 
vuelva a su senda de crecimiento económico de largo plazo, sino que además 
permitirá hacer realidad una parte importante del plan de desarrollo municipal 
y del plan de ordenamiento territorial. Es decir, las inversiones contenidas en el 
Pacto permitirán que Manizales sea una ciudad más sostenible e incluyente. 



 

 

 

Nuestro Pacto por la reactivación y el crecimiento económico de Manizales 
recoge las recomendaciones y experiencia de diferentes organismos sobre los 
planes de reactivación económica para recuperar las economías locales de esta 
crisis y los combina con las posibilidades de acción de un presupuesto de 
inversión limitado, buscando alianzas para el desarrollo de diferentes programas 
y proyectos que puedan maximizar el resultado de las intervenciones. 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, el objetivo del Pacto por la 
Reactivación y el Crecimiento trasciende la vuelta a los niveles de actividad 
económica previos a la crisis y se plantea ubicar a Manizales de nuevo en la senda 
de crecimiento económico de largo plazo, con mejores condiciones de 
sostenibilidad; es por ello que se adoptó como meta del Pacto la Mega definida 
en el proceso de Manizales Vital: a 2024 conquistaremos ingresos laborales 
superiores a 3.5 billones y más de 205 mil empleos. Esto significa, que en la ciudad 
deberán generarse aproximadamente 34 mil empleos para poder lograr la meta 
definida para el Pacto. 

 

 



 

 

 
Para generar esos 34 mil empleos, invertiremos en total 787.533 millones de 
pesos durante los próximos tres años, con un plan de reactivación que sigue un 
modelo diseñado de manera integral para el contexto específico de Manizales. El 
modelo de reactivación propuesto combina acciones en 16 frentes, que se 
agrupan en cuatro pilares fundamentales, que recogen las principales líneas de 
acción observadas en diferentes contextos y recomendadas por expertos en 
política económica. Esos cuatro pilares son: 1) Ajustes institucionales, 2) Alivios 
tributarios, 3) Ecosistema empresarial y 4) Inversión en obras públicas. El detalle 
de cada una de las acciones y proyectos se explican en la última sección de este 
documento. 
 
En el primer pilar, de ajustes institucionales, se incluyen acciones en tres líneas 
que son la creación de instrumentos facilitadores de la actividad económica, la 
facilitación de trámites y el fortalecimiento de empresas de Manizales para que 
sean proveedoras del estado. 
 
En el segundo pilar, alivios tributarios, incluye el incremento en el porcentaje de 
descuento por pronto pago del Impuesto Predial Unificado, el no cobro del 
Impuesto de Industria y Comercio para comerciantes con ingresos de hasta 20 
millones de pesos y el no cobro de intereses y sanciones para quienes se pongan 
al día por pagos no realizados durante el año 2020. 
 
El tercer pilar, de ecosistema empresarial, está conformado por seis líneas de 
acción que recogen las principales estrategias de atención y fortalecimiento a las 
empresas en la poscrisis. Estas líneas son acceso a financiación, transformación 
productiva, emprendimiento, fortalecimiento a cadenas productivas de la zona 
rural, promoción turística y de compras locales y facilitación del enganche 
laboral. 
 
El cuarto y último pilar del pacto, la inversión en obras públicas, se incluyen cuatro 
grupos de obras: el de proyectos estratégicos, conformado por 12 grandes obras 
públicas; el de obras complementarias donde están obras de un tamaño menor 
a las anteriores, pero también de gran importancia; un tercer grupo con obras 
que se realizan por demanda, como mantenimientos viales o de escenarios 
deportivos y comunitarios; y por último una línea de pequeñas intervenciones 
barriales (40 por año) en las cuales con dotación de pequeños espacios públicos 
se generará una dinámica de mayor apropiación a nivel barrial de estos espacios. 
 



 

 

El Pacto por la reactivación permitirá generar un estimado de 34.825 empleos 
durante los próximos tres años, con los cuales Manizales alcanzará la meta 
propuesta de superar los 205 mil ocupados en la ciudad. Durante el 2021 se 
logrará la creación de 48% de esos empleos, gracias el énfasis en el pilar de 
ecosistema empresarial y al inicio de muchas de las obras incluidas en el pilar de 
inversión en obras públicas. Durante 2022 se generarán 39% de los empleos y en 
el año 2023 el 13% de los empleos planteados. Como se mostrará en la siguiente 
sección, esto implicará que la tasa de desempleo de Manizales disminuya del 
17,6% registrado al cierre de 2020 hasta el 9.3% finalizando el año 2023. 
 

0 0 0 0 

3,000 4,000 0 7,000 

11,330 7,096 2,896 21,322 

2,302 2,614 1,587 6,503 

 
 

Para conseguir este resultado, invertiremos en total 787.533 millones de pesos 
entre 2021 y 2023. El 32% de esta inversión se realizará en 2021, 38% en 2022 y el 
30% restante en el 2023. Estas inversiones se financiarán con recursos propios de 
la alcaldía de Manizales, aportes de las entidades descentralizadas, recursos de 
crédito y cofinanciación de otras instituciones de los gobiernos nacional y 
departamental. 
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El Pacto por la Reactivación y el Crecimiento se ejecutará en la tercera etapa de 
la crisis y tiene por objetivo lograr que Manizales recupere los niveles de 
ocupación previos a la crisis y que continúe por la senda de crecimiento 
económico de largo plazo. Como se muestra en la gráfica, en la ciudad se 
registraban aproximadamente 185 mil ocupados en el año 2019 y en el 2020 ese 
número, que llegó a caer hasta 146 mil en el mes de abril, se logró recuperar sólo 
hasta los 171 mil ocupados. Es decir, para recuperar los niveles precrisis, la ciudad 
tendría que generar aproximadamente 15 mil empleos en los próximos meses.  
 
Ahora bien, cuando se observa la tendencia de crecimiento de largo plazo en esta 
variable, se encuentra que el esfuerzo debe ser un poco mayor si se quiere 
alcanzar los niveles esperados para 2023, superiores a los 205 mil ocupados, lo 
que implica un incremento aproximado de 34 mil puestos de trabajo, que es 
justamente la meta planteada para el Pacto. Una verdadera reactivación no 
significa únicamente retornar a los niveles previos a la crisis (lo que sería 
equivalente perder tres o cuatro años de crecimiento), sino ubicar a la ciudad en 
el nivel de producción y actividad económica esperado de acuerdo con la 
tendencia de largo plazo, para el momento en que se terminen de desarrollar las 
acciones incluidas en él. 
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Ajuste en el mercado laboral 
 
En el apartado anterior se mostró cómo de los cerca de 34 mil empleos que se 
generarán con el pacto, durante 2021 se generarán los primeros 16 mil, en 2022 14 
mil más y en 2023 los restantes 4 mil. Esto tendría efectos importantes en el 
mercado laboral, permitiendo que la tasa de desempleo se reduzca hasta el 9,3%, 
nivel históricamente bajo observado en la ciudad entre los años 2014 y 2016. 
 
Si se tienen en cuenta el crecimiento demográfico de Manizales, que implica que 
al final del 2023 la ciudad tendrá unas 371 mil personas en edad de trabajar, y se 
realizan supuestos realistas sobre la participación laboral, la tasa de desempleo 
de la ciudad sería de 9,3% al final del año 2023. Este supuesto sobre la 
participación laboral reconoce que en los períodos de incremento en la 
ocupación, la ciudad ha registrado incrementos en la participación laboral, con 
cierto rezago, lo que corresponde a los llamados trabajadores alentados que 
ingresan a buscar empleo cuando observan que más probable encontrar empleo 
que en tiempos de dificultad económica. De esta manera, tiene sentido asumir 
que con el incremento de ocupación que el pacto generará en la participación 
laboral hará aumentar la tasa general de participación desde el 58% actual hasta 
el 61%; entretanto, la tasa de ocupación, con el crecimiento demográfico de la 
ciudad y el efecto del Pacto, llegará a 55% al final de 2023.  
 

 

 
 

En la tabla siguiente se muestra el detalle de los empleos que se generarán con 
cada una de las 16 estrategias que conforman el Pacto en cada uno de los tres 
años de su ejecución. Al pilar de ajustes institucionales no se le asignaron 



 

 

empleos directamente generados, dado que se trata de un pilar orientado a la 
creación de condiciones habilitantes para la actividad económica, en segmentos 
muy específicos de la economía local, pero cuyos efectos en materia de 
crecimiento empresarial y generación de empleo no tienen una periodicidad 
claramente definida ni pueden atribuirse directamente al Pacto. 
 
 

 

 
 



 

 

Beneficios para las empresas 
 
El número de empresas que tendrán beneficios directos de las distintas acciones 
contenidas en el Pacto es de 12,424 cifra cercana al 70% del total de empresas de 
Manizales con matrícula activa y renovada en la Cámara de Comercio de la 
ciudad. Este número se distribuye de la siguiente manera: 
 

1) En el pilar de Alivios tributarios, el cobro de cero pesos del Impuesto de 
Industria y Comercio en el año 2021 para contribuyentes con hasta 18 
millones de pesos de ingresos anuales beneficiará a 7,000 
microempresarios, de la ciudad. 
 

2) En el pilar de Ecosistema Empresarial se beneficiarán durante los tres años 
de ejecución del Pacto 5,524 empresas y emprendedores de la ciudad, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

a. 840 empresas accederán a financiación en las distintas líneas que 
contempla el Pacto. 

b. 560 se beneficiarán de los programas de transformación productiva 
c. 1,640 emprendimientos recibirán beneficios de los distintos 

programas de emprendimiento contemplados en el Pacto. 
d. 534  productores de la zona rural tendrán fortalecimiento en las 

cadenas de café, cacao, musáceas y cítricos. 
e. 1,950 comerciantes se beneficiarán de los programas de promoción 

turística y fomento de las compras locales. 
 
Con estas acciones, el Pacto irrigará beneficios directos a dos terceras partes de 
las empresas de la ciudad, que podrán vincularse a los distintos programas 
desarrollados con aliados estratégicos. Adicionalmente, las empresas que 
puedan beneficiarse de los instrumentos creados bajo el pilar de ajustes 
institucionales (como empresas de la industria creativa, o de la construcción de 
vivienda) y también aquellas empresas que puedan participar de la ejecución y 
redes de proveeduría de las distintas obras públicas que conforman el cuarto 
pilar del Pacto, completan el grupo de agentes económicos que podrán 
dinamizar su actividad con un impulso adicional debido al Pacto por la 
Reactivación y el Crecimiento. 
 



 

 

Derrama económica  
 
En este apartado consideraremos sólo la derrama derivada de la ejecución de 
obras públicas contenidas en el cuarto pilar del Pacto, cuyo monto a invertir es 
de 713.491 millones de pesos durante los tres años. Teniendo en cuenta los tipos 
de obras incluidas en este pilar (las cuales se describen más adelante), se estima 
que el efecto multiplicador de estas estaría en promedio en 1,3 veces el monto 
invertido, esto si se tienen en cuenta elementos como la duración de las obras, el 
número de empleos generados, la posibilidad de adquirir insumos en la región, 
la contratación de mano de obra de la ciudad, entre otros factores. De esta 
manera la derrama económica generada por el pilar 4 del Pacto ascenderá a 928 
mil millones de pesos durante los próximos tres años. 
 
Como se ha mencionado desde la sección anterior, para atender el choque 
simultáneo de oferta y demanda que experimentó la economía de la ciudad 
durante la crisis actual, en el Pacto por la Reactivación y el Crecimiento se adoptó 
un modelo basado en cuatro pilares que van orientados a generar elementos que 
aceleren la reactivación.  
 
El pilar 1, sobre ajustes institucionales, crea condiciones generales que facilitan la 
actividad económica en la ciudad en segmentos específicos y que pueden 
afectar de diversas maneras, especialmente indirectamente. El Pilar 2, sobre 
alivios tributarios, genera incentivos directos tanto a productores como a 
consumidores, ya que les permite liberar recursos financieros que en condiciones 
normales tendrían que destinar para el pago de obligaciones tributarias con el 
municipio. 
 
El pilar 3, de ecosistema empresarial, contiene un conjunto amplio y heterogéneo 
de acciones dirigidas a los productores que atienden de manera específica a 
empresas de distintos sectores y tamaños de acuerdo con las necesidades 
identificadas para el manejo de la crisis actual; es un pilar conformado por 
acciones que contrarrestan el choque de oferta en la ciudad.  
 
Finalmente, el pilar 4, de inversión en obras públicas, está concebido 
fundamentalmente a contrarrestar el choque de demanda, por ello es el que 
involucra el 90.5% del total de inversiones del Pacto, con un efecto multiplicador 
que lograría movilizar la demanda en más de 12 sectores de la economía local. 



 

 

 

El total de Inversiones del Pacto asciende a 787.973 millones de pesos, de los 
cuales el 37% proviene de recursos propios de la administración central de 
Manizales, 16% corresponde a recursos de crédito, 24% a aportes de entidades 
descentralizadas y el 23% adicional a aportes de las diferentes entidades aliadas 
en los distintos proyectos y líneas que hacen parte del Pacto. 
 
Un aspecto muy importante que debe destacarse es que solo se incluyeron en el 
Pacto las obras o acciones que ya cuentan con financiación asegurada (o por lo 
menos que esta financiación esté contemplada entre los recursos de crédito que 
adquirirá la administración municipal), que dependen de aprobación por parte 
del Honorable Concejo Municipal. Sin embargo, algunos proyectos que 
actualmente se encuentran en proceso de gestión podrían contar con recursos 
de cofinanciación, haciendo posible que las inversiones en materia de 
reactivación se acerquen al billón de pesos entre 2021 y 2023. Adicionalmente, no 
se contabilizaron entre las inversiones incluidas en el Pacto las inversiones de los 
gobiernos departamental y nacional para la construcción de Aerocafé, dado que 
el valor total de ese proyecto es de una magnitud superior al 30% del total de 
inversiones del Pacto y los aportes del municipio de Manizales, aunque son 
importantes y se mencionan dentro del grupo de proyectos estratégicos del 
Pacto, son minoritarios dentro del proyecto. 
 

 

 

 
 



 

 

 
Como se muestra en la siguiente tabla, el 90,5% de las inversiones que se 
realizarán en el Pacto estarán en el pilar 4, de inversión en obras públicas, el 8,9% 
estarán en el pilar 3, de Ecosistema Empresarial, mientras que el 0,6% restante 
corresponde al costo de implementar los pilares 1 y 2. 
 

 

 
 

Además de realizar un esfuerzo sin precedentes en Manizales en materia fiscal, 
para el desarrollo del Pacto, se lograron cofinanciaciones por valor de 179.869 
millones de pesos gracias a las sinergias y al trabajo colaborativo con múltiples 
entidades que se han unido y hacen posible el desarrollo de este ambicioso plan 



 

 

de reactivación económica. Una cifra similar a esta es la que invertirán las 
entidades descentralizadas del municipio para el desarrollo del Pacto; serán 
188.710 millones de pesos así: 
 
Inversiones de entidades descentralizadas 
 

• InfiManizales . 47.500 millones que irán a cofinanciar proyectos 
estratégicos en el pilar de inversión en obras de infraestructura (la línea 3 
del cable aéreo, Aerocafé y reformulación de macroproyecto San José) 
 

• Aguas de Manizales. 63.100 millones de pesos que irán a cofinanciar la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y a los trabajos de reposición 
de redes que se realizarán entre 2021 y 2023. 
 

• Instituto de Cultura y Turismo. 6.724 millones en los tres años en el pilar 
de ecosistema empresarial, en las líneas de emprendimiento y en turismo. 
 

• INVAMA. Aproximadamente 5.937 millones de pesos destinados durante 
los tres años a mantenimiento y reposición de elementos del alumbrado 
público de Manizales. 
 

• Empresa de Renovación Urbana. 6.250 millones que se ejecutarán en la 
construcción de viviendas VIPA en las unidades de ejecución del 
macroproyecto San José que se ejecutarán entre 2021 y 2023. 

 
Cofinanciación de aliados en distintas líneas del Pacto 
 

• Ministerio de Vivienda. 76.700 millones que cofinanciarán la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR. 
 

• Bancoldex. 24.000 millones dirigidos a la línea de acceso a financiación del 
pilar de Ecosistema Empresarial. 
 

• Ministerio del Deporte. 24.700 millones que cofinanciarán la construcción 
de algunos de los escenarios que se adecuarán para la realización de los 
Juegos Nacionales y Paranacionales del eje Cafetero en 2023. 
 

• Ministerio de Cultura. 15.000 millones que cofinanciarán la restauración y 
adecuación de la Escuela Juan XXIII como centro cultural. 
 



 

 

• Ministerio de Educación. 17.900 millones que cofinanciarán las obras de 
adecuación y construcción de infraestructura educativa, a través del 
Fondo de Infraestructura Educativa-FIE 
 

• Fundación Luker y Sistema SUMA. 7.323 millones de cofinanciación en 
varias líneas del pilar de Ecosistema Empresarial 
 

• Innpulsa y ministerio de Comercio Industria y Turismo. 6.000 millones 
de cofinanciación en la línea de transformación productiva del pilar de 
Ecosistema Empresarial. 
 

• SENA y Gobernación de Caldas . 2.850 millones en cofinanciación de 
acciones del pilar de Ecosistema Empresarial. 
 

• Cámara de Comercio de Manizales por Caldas . 800 millones de pesos en 
cofinanciación de distintas acciones de la línea de transformación 
productiva en el pilar de Ecosistema Empresarial 
 

• Otras Entidades. 753 millones en cofinanciación de acciones del pilar de 
Ecosistema Empresarial. 

 
Recursos de crédito 
 
Para desarrollar algunos de los proyectos del Pacto, en el pilar de Inversión en 
Obras Públicas, se adquirirán créditos por valor de 125 mil millones de pesos, cifra 
histórica para el municipio de Manizales. Estos recursos, que dependen de 
aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal son de vital importancia 
para el cierre de financiero de proyectos como la línea 3 del Cable Aéreo. No 
obstante tratarse de una cifra importante para las finanzas del municipio, este 
monto de créditos no compromete de ninguna manera la estabilidad financiera 
de la administración municipal.  
 
El saldo total de la deuda del municipio, que al inicio de 2021 era de 106.831 
millones, alcanzaría su punto máximo en el año 2023 con un valor de 167.851 
millones y descendería hasta los 83.138 millones hacia 2027. Como se muestra en 
la gráfica, el incremento del saldo de la deuda que se tendrá entre 2021 y 2023 es 
inferior al incremento en los ingresos corrientes, lo cual es producto de acciones 
como la simplificación del estatuto de rentas municipales, la generación de 
alivios tributarios y la implementación del Catastro Multipropósito, como se 
mostrará más adelante. 



 

 

 

 

 
 

Las cifras presentadas anteriormente muestran que el crédito de 125 mil millones 
que permitirá financiar el 16% del Pacto, no compromete la buena calificación 
financiera del municipio. Dos indicadores determinados por la ley 358, el de 
solvencia y el de estabilidad, muestran que las finanzas de Manizales están dentro 
de los niveles recomendados. En el primer de los casos, el indicador de solvencia 
(relación de intereses de deuda con el ahorro operacional), el valor máximo se 
alcanza en 2023 alrededor del 5,2% cuando el límite permitido es de 40%; en el 
segundo caso, el indicador de sostenibilidad de la deuda (saldo total de la deuda 
sobre ingresos corrientes), que alcanzará un máximo de 72,5% en el año 2023, 
todavía inferior al límite aceptable para este indicador, que es de 80%. 
Finalmente, la financiación del Pacto no contempla el compromiso de recursos 
de vigencias futuras más allá del 2023, es decir, no se comprometen recursos de 
las vigencias correspondientes a las próximas administraciones de la ciudad. 
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Implementación del Catastro Multipropósito 
 
Un elemento importante de la financiación del Pacto, que a su vez es parte de la 
modernización de la administración municipal, es la implementación del 
catastro multipropósito en la ciudad. Este instrumento permitirá la incorporación 
de cientos de predios de la ciudad que han sido desarrollados y construidos (la 
mayoría en vivienda multifamiliar) pero que en las bases de datos de la unidad 
de rentas aún están registrados como lotes, viviendas unipersonales u otros usos 
de baja densidad, por lo que no se les cobra el impuesto predial que corresponde 
a la realidad actual de esos predios. Esto permitirá una redistribución de bienes y 
servicios y una equidad tributaria según las posibilidades económicas de los 
ciudadanos, siendo una apuesta en pro de garantizar la equidad. 
 
La implementación del Catastro Multipropósito se realizará desde el año 2021, lo 
que permitirá, en un escenario conservador, generar un estimado de 20.192 
millones de pesos de recaudo extra por concepto de Impuesto Predial Unificado 
desde el año 2022. Estos recursos se destinarán en su mayoría a la inversión, 
permitiendo la financiación de parte del pacto y de los demás programas y 
proyectos del plan de desarrollo municipal, así como cumplir con el pago de la 
deuda que se adquirirá para la financiación de los proyectos incluidos en el Pacto. 
  



 

 

 
Luego de haber expuesto el modelo de reactivación contenido en este plan, sus 
fundamentos económicos, el proceso participativo mediante el cual se 
construyó, la inversión que realizaremos para generar los 34 mil empleos que 
requiere Manizales para retomar su senda de crecimiento de largo plazo, a 
continuación se describen los diferentes proyectos que se desarrollarán en cada 
uno de los cuatro pilares que conforman el Pacto y sus 16 líneas de acción.  
 

 Ajustes Institucionales que propician la reactivación 
 
El primer pilar es el correspondiente a ajustes institucionales que favorecen la 
reactivación económica de la ciudad se incluyen tres líneas de acción. Creación 
de instrumentos facilitadores de la actividad, simplificación de trámites y 
fortalecimiento de proveedores locales. 
 

• Instrumentos facilitadores de actividad 
 

Este grupo de acciones incorpora tres instrumentos previstos inicialmente, 
aunque se espera desarrollar al menos dos instrumentos adicionales durante 
la ejecución del plan. El primero de esos instrumentos se creó con el decreto 
786 de 2021, desarrollado con el apoyo de Camacol Caldas, con el cual se 
reglamenta la compensación del porcentaje mínimo para compensación de 
suelo para el desarrollo de programas de vivienda VIS y VIP, creando la 
posibilidad de compensación en dinero. Esto permitirá acelerar el desarrollo 
de varios pequeños lotes habilitados para el desarrollo de proyectos de 
vivienda No-VIS, facilitando la reactivación del sector de la construcción de 
edificaciones. 
 
El segundo de estos instrumentos es la declaratoria de las Áreas de Desarrollo 
Naranja-ADN en el sector de Palogrande y en Fundadores; la primera en torno 
a los campus de las universidades ubicados en esta comuna y la segunda 
entorno a los centros culturales y educativos de este sector, especialmente el 
centro cultural que se ubicará al restaurar la escuela Juan XXIII. La declaratoria 
de la ADN permitirá a las distintas empresas e instituciones ubicadas en esta 
área, que desarrollen emprendimientos o actividades relacionados con la 
economía naranja, acceder a recursos y programas de fomento del Ministerio 
de Cultura y del gobierno nacional a través de las diferentes entidades 
públicas relacionadas con el sistema fomento a la economía naranja. 



 

 

 
El tercero de los instrumentos es la estructuración de la Zona Franca Digital, 
proceso que se desarrollará alrededor de la antigua terminal de transportes 
de Manizales, donde actualmente funciona People Contact. Le estructuración 
y posterior puesta en marcha de esta Zona Franca, permitirá la instalación y 
crecimiento de empresas basadas en productos digitales facilitando el 
crecimiento del sector y la exportación de este tipo de servicios desde 
Manizales, 

 
• Simplificación de trámites 

 
En esta línea se desarrollarán diferentes acciones que reduzcan el tiempo y 
número de trámites que requieren realizar los comerciantes para desarrollar 
sus tareas de manera formal. La primera de esas acciones consiste en la 
automatización de la consulta de uso del suelo, la cual podrá realizarse en 
línea desde la Cámara de Comercio de Manizales en el momento que los 
comerciantes realicen el trámite de inscripción en el registro mercantil. Esto 
les permitirá ahorrarse alrededor de una semana de trámite en el 90% de los 
casos, que corresponde a establecimientos de comercio en los cuales se 
ejercen actividades que generan bajo impacto para su entorno. 
 
La segunda acción importante de esta línea es la simplificación y 
actualización del estatuto de rentas de Manizales. Esta actualización permitirá 
condensar más de diez documentos entre acuerdos, decretos y resoluciones 
e incorpora varias simplificaciones importantes para los comerciantes de la 
ciudad. Una de ellas es el cambio en el pago de las estampillas proadulto 
mayor y prouniversidad, las cuales actualmente se deben pagar de manera 
anticipada y que con la reforma se descontarán a los contratistas de los 
distintos pagos efectuados a medida que avancen los contratos. El otro 
cambio importante es la reglamentación del régimen simple de tributación 
para Manizales, lo que permitirá a los comerciantes que cumplen las 
condiciones para pertenecer a este régimen, tributar de manera formal en 
una sola declaración, conforme con la normativa nacional vigente. 
 
En tercer lugar, se realizará la actualización del software tributario de la 
secretaría de hacienda, lo que permitirá emitir las declaraciones y facturas de 
los diferentes impuestos municipales de una manera más ágil y oportuna. 
Esta será una acción que se desarrollará con el apoyo de aliados del sector 
financiero de la ciudad. 

 



 

 

• Fortalecimiento de proveedores locales 
 

Esta línea de acciones se desarrolla desde los pilares 1 y 3 del Pacto y consiste 
en el fortalecimiento de las empresas de Manizales, en alianza con entidades 
como la Cámara de Comercio de Manizales, para que realicen su inscripción 
en el Registro Único de Proponentes y puedan participar de las compras 
públicas. Estas acciones de fortalecimiento se complementan con la 
realización anual de una rueda de negocios de compras públicas y feria de la 
transparencia, en la cual se socializa ampliamente el Plan de Compras y 
adquisiciones de la Alcaldía de Manizales, y en las cuales se pretende que 
participen el mayor número posible de empresas de Manizales. Con estas 
acciones se busca que más empresas de la ciudad puedan participar de la 
contratación estatal, favoreciendo su reactivación económica. 
 

 Alivios Tributarios 
 
Una de las acciones más utilizadas para paliar la crisis económica actual es la 
creación de alivios y exenciones temporales de algunos impuestos, lo cual 
contribuye a alivianar algunos de los gastos de empresas hogares, mejorando sus 
posibilidades de superar la crisis. El margen de maniobra de los municipios en 
este sentido es limitado, en primer lugar porque los impuestos de Industria y 
Comercio y Predial Unificado representan una porción minoritaria de la carga 
impositiva que asumen la mayoría de las empresas en Colombia y segundo 
porque las posibilidades de inversión de los municipios dependen en gran 
medida de los ingresos por estos conceptos. En el caso de Manizales, se incluyen 
tres acciones en este pilar del Pacto: aumento en porcentaje de descuentos por 
pronto pago, no cobro de Impuesto de Industria y Comercio para pequeños 
contribuyentes y no cobro de intereses y sanciones por moras relacionadas con 
las obligaciones de la vigencia 2020. 
 

• No cobro de Impuesto de Industria y Comercio a pequeños 
contribuyentes . 

 
Como alivio para los comerciantes de la ciudad, se exonerará del cobro del 
Impuesto de Industria y Comercio al 37% de los contribuyentes con menores 
ingresos; esto es, aproximadamente 7,000 comerciantes de la ciudad que deben 
realizar su declaración el año 2021 con base en los ingresos de su actividad 
económica durante el año 2020. Como criterio para acceder a este beneficio se 
considerará el monto de ingresos declarados el año anterior, con un tope máximo 
de 18 millones de pesos correspondientes a la vigencia 2019. 



 

 

 

• No cobro de intereses y sanciones por mora en obligaciones de la 
vigencia 2020. 

 
El tercero de los alivios incluidos en este pilar es el no cobro de intereses y 
sanciones por ninguno de los pagos de tributos municipales no realizados 
durante la vigencia 2020. Este beneficio reconoce que durante el 2020 fue difícil 
para muchos de los contribuyentes realizar el pago de sus obligaciones 
tributarias y además genera un incentivo para ponerse al día y continuar 
pagando las obligaciones cumplidamente.  
 

• Descuento por pronto pago del Impuesto Predial Unificado . 
 
Tradicionalmente en Manizales se ha otorgado a los contribuyentes un 
descuento de 10% en el valor a pagar del Impuesto predial Unificado, si realizan 
en un solo pago el impuesto correspondiente a todo el año, antes del mes de 
abril. Durante el año 2021, este descuento se aumentará en dos puntos 
porcentuales, pasando a 12%, lo que podrá beneficiar a 85 mil contribuyentes y 
tendría un valor estimado de 1,955 millones de pesos en beneficios para los 
manizaleños, basado en el comportamiento histórico del pronto pago de este 
impuesto en la ciudad. 
 

 Ecosistema Empresarial 
 

El pilar de ecosistema empresarial se basa en un modelo de acción que contiene 
seis focos de intervención (economía circular, turismo, mujer, mesas de 
competitividad, ciudad inteligente e industrias creativas), con cuatro ejes 
transversales (transformación productiva, emprendimiento, acceso a 
financiación e intermediación laboral), los cuales se complementan con los 
espacios para experimentar y co-crear que hemos propiciado desde el 
Laboratorio de Innovación Pública de Manizales. 
 
Este pilar incorpora acciones en seis líneas cuidadosamente diseñadas para 
intervenir el choque de oferta que afectó directamente a las empresas y algunas 
acciones para favorecer el reenganche laboral. Estas líneas son acceso a 
financiación, transformación productiva, apoyo al emprendimiento, 
fortalecimiento a cadenas productivas del sector rural, promoción turística y de 
las compras locales y reenganche laboral. 
 



 

 

• Acceso al crédito 
 

Línea de crédito Manizales y Caldas responden 
Respaldo a empresarios con créditos destinados a capital de trabajo, 
sustitución de pasivos y gastos operativos. Con una inversión de $26 mil 
millones en el año 2021, que se logra gracias a la alianza con Bancoldex, se 
beneficiarán 780 empresas y se crearán 7800 empleos.  
 
Fondo Emprender 
En alianza con el Sena y con la Gobernación de Caldas, acompañaremos la 
estructuración de modelos de negocio y financiación hasta por 80 millones 
de pesos por iniciativa. Para este fin se cuenta con una inversión 4,800 
millones en los tres años, lo cual beneficiará a 20 equipos de emprendedores 
en fase de ideación cada año, generando entre 60 y 100 empleos por año. 
 
• Transformación productiva 

 
Manizales Más 
Se trata de un programa ya tradicional en la ciudad, con el cual le apostamos 
al fortalecimiento de todo el ecosistema de emprendimiento. En el marco del 
Pacto, con una inversión 7,442 millones durante los tres años, beneficiando a 
60 empresas de la ciudad en el programa de empresas de alto potencial, 
generando aproximadamente 360 empleos adicionales por año, todo lo 
anterior de la mano de las instituciones aliadas de Manizales Más.   
 
Fortalecimiento Empresarial 
Nos aliamos con Innpulsa para beneficiar a 400 empresas pequeñas, 
medianas y grandes en el fortalecimiento de sus procesos de innovación, de 
tal forma que podamos consolidar un tejido empresarial altamente 
conectado con los atributos de ciudad universitaria de Colombia. Con este 
programa se generarán durante los próximos tres años cerca de 2000 
empleos, con una inversión total de 12 mil millones.  
 
Proyectos Manizales Vital 
Esta línea se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas y permitirá apalancar programas como fábricas de productividad, 
ruedas de negocios para empresas de Manizales y acciones de promoción de 
inversión en la ciudad a través de la agencia Invest in Manizales. Esto lo 
lograremos con una inversión de $2 mil 500 millones durante los tres años del 
Pacto.  



 

 

 
• Apoyo al emprendimiento 

 
Programas de fortalecimiento empresarial en alianza con Incubar Manizales  
Con Incubar Manizales hemos pensado en el fortalecimiento empresarial de 
nuestros empresarios y con una inversión de $800 millones durante los 
próximos tres años, generaremos 3,000 empleos mediante la ejecución de los 
siguientes tres programas 
 

Programa 500 negocios 
Dirigido a pequeños negocios con máximo 3 empleados, sin importar el 
tiempo de constitución, ubicados en la zona urbana de Manizales.  
 
Programa Elévate para gestión de financiamiento 1.0 
Dirigido a empresas de Manizales legalmente constituidas, con potencial 
de crecimiento acelerado. 
 
Programa Elévate 2.0 –  Networking financiero para la escalabilidad 
Dirigido a empresas de Manizales legalmente constituidas, innovadoras, 
con producto propio, que han tenido acompañamiento previo en un 
proceso de gestión de financiación e inversión, en la identificación de 
acciones de escalabilidad.  

 
Industrias creativas e iniciativas culturales 
En Manizales queremos fortalecer las industrias de la economía naranja. 
Beneficiaremos entonces a 40 empresas y generaremos 120 empleos por año, 
gracias a una inversión de 4,500 millones.  
 
Manizales + Emprendedora 
Las secretarías de Desarrollo Social, Agricultura, Educación, Gobierno, Medio 
Ambiente, Mujer y Equidad de Género y Oficina de la discapacidad, han 
desarrollado una agenda de emprendimiento conjunta la cual tendrá una 
inversión de 900 millones y generará 60 empleos por año.  

 
• Fortalecimiento de cadenas productivas del sector rural 

 
La productividad del sector rural es fundamental para lograr la reactivación 
propuesta para la economía de Manizales. Desde la secretaría de agricultura 
y en alianza con el Comité de Cafeteros de Caldas, Casa Lúker, ACOPI y la 
Universidad Autónoma de Manizales se desarrollarán durante los tres años de 



 

 

duración del Pacto procesos de fortalecimiento en las cadenas productivas de 
café, cacao, musáceas y cítricos. 
 
Café 
Beneficiarios: 800 familias por año 
Aliado: Comité de Cafeteros de Caldas 
Inversión: 3,900 millones 
 
Cacao 
400 hectáreas para desarrollar 
Aliados: Casas Luker y Acopi 
Inversión: 195 millones 
 
Musáceas y cítricos 
Aliado: Universidad Autónoma de Manizales  
Inversión: 1,101 millones 
 
• Promoción turística y de las compras locales 
 
Fortalecimiento comercial 
Comprar en Manizales es reactivar y fomentar nuestro comercio. En alianza 
con Fenalco Caldas beneficiaremos a 540 comerciantes de diferentes 
sectores, con una inversión de 804 millones. Con esta iniciativa 
fortaleceremos el sector comercio para el desarrollo de estrategias de 
promoción y fomento de compras locales en Manizales. 
 
Fortalecimiento sector turismo 
Trabajamos por el desarrollo sostenible de la región a través de la ejecución 
de políticas y programas que promuevan la cultura y el turismo en la ciudad. 
Para esto invertiremos $2 mil 474 millones de la mano de Fontur, y 
beneficiaremos así a 500 empresas.  
 
• Enganche laboral 
 
Sector sistema Moda 
Este programa beneficia a 168 mujeres por año, con un aproximado del 70% 
de inserción laboral, quienes reciben formación de capital humano para la 
inserción laboral en empresas del sector moda. Esto se realiza en alianza con 
la Fundación Luker, la Fundación Bolívar Davivienda y Obras Sociales Betania, 
y tendrá una inversión de 473 millones en los tres años. 



 

 

 
Misión TIC 2020 
Buscamos generar oportunidades de empleo a jóvenes y formarlos en 
habilidades como la resolución de problemáticas a partir de la programación, 
el trabajo en equipo, la perseverancia y la ética profesional. Para esto y en 
alianza con la Universidad de Manizales, invertiremos $100 millones y 
beneficiaremos 400 personas por año.  
 
Formación para el trabajo 
Luego de la identificación de sectores con alta demanda de mano de obra y a 
la ejecución de acciones para la inserción laboral en ellos, nos hemos aliado 
con la Fundación Luker y con la Universidad Católica de Manizales, para 
beneficiar a 1.400 jóvenes por año y a 70 emprendedores, respectivamente.  
 
Los primeros se formarán en habilidades para la atención al cliente en los Call 
Center, gracias a una inversión de $1.500 millones. Los segundos, con una 
inversión de $573 millones, lo harán en industrias creativas. 
 

 Inversión en Obras Públicas 
 
El cuarto pilar del Pacto está conformado por un amplio conjunto de inversiones 
en obra pública, en las cuales se invertirá el 90,5% de los recursos que se invertirán 
en todo el Pacto por la Reactivación y el Crecimiento. Este pilar sigue la línea 
tradicional de intervención pública en tiempos de crisis económica en la cual se 
incrementa el gasto público en construcción de obras, con el fin de generar un 
incremento en la demanda agregada y con un efecto multiplicador que se 
recoge en más de 20 actividades económicas, generando dinámica de para la 
economía local. Se estima que los 713 mil millones de pesos que se invertirán en 
este pilar generarán una derrama para la economía de la ciudad del orden de 928 
mil millones de pesos en los tres años de ejecución del Pacto, contrarrestando 
parcialmente el choque de demanda que hace parte de la crisis. 
 
Las obras públicas que componen este pilar están agrupadas en cuatro tipos, que 
van de las de mayor costo y tamaño a las más pequeñas; en primer lugar, los 
proyectos detonantes o estratégicos, que son aquellos que permiten materializar 
las apuestas estratégicas de esta administración y del POT de Manizales; el 
segundo grupo, conformado por las obras complementarias, está conformado 
por obras que sin estar atadas a un proyecto estratégico, representan inversiones 
de cuantía importante e infraestructuras que quedan permanentes para 
Manizales; el tercer grupo, las obras por demanda, lo conforman bolsas agotables 



 

 

para intervenciones rutinarias como el mantenimiento de vías urbanas y rurales, 
parques, escenarios deportivos o infraestructura comunitaria; finalmente, las 
pequeñas intervenciones barriales, que consisten en la adecuación con 
mobiliario de pequeños espacios públicos para buscar la apropiación ciudadana. 
 
Proyectos detonantes o estratégicos 
 
Este es el grupo de proyectos que conforman la parte más importante del Pacto, 
ya que no solo constituyen un importante impulso a la demanda agregada en la 
ciudad, sino que permiten hacer realidad el 44% de los proyectos contenidos en 
el POT vigente del municipio y materializar la ciudad soñada durante años por 
los ciudadanos: una Manizales más sostenible e incluyente.  
 
En este grupo se incluyeron doce proyectos que se mencionan muy brevemente 
a continuación, y que en conjunto representan una inversión de 480.600 millones 
de pesos durante la ejecución del Pacto permitiendo la generación de 4.098 
empleos directos durante los tres años de ejecución. Al final de este documento 
se incluye un anexo con una ficha que presenta los principales atributos de cada 
uno de estos proyectos y por qué su realización nos acerca a la materialización 
de la Manizales que han soñado los ciudadanos durante varios años. 
 

• Campus Manizales  
 

Convertiremos a Manizales en una ciudad-campus mediante la adecuación 
de una red de interconexión a través de espacio público y redes de movilidad 
activa que conectarán las principales sedes de las instituciones de educación 
superior de la ciudad articulándola con un conjunto de espacios públicos y 
mobiliario urbano que permitirá el disfrute de los ciudadanos de todas las 
edades, poniendo a Manizales a la altura de las ciudades más vanguardistas 
del mundo como destino de aprendizaje y lugar atractivo para los estudiantes 
universitarios y las personas talentosas e innovadoras. Durante la ejecución 
del Pacto se invertirán 22,800 millones de pesos, de esta gran apuesta de 
ciudad de largo plazo, que permitirá desarrollar las tres primeras etapas de 
este proyecto, de cinco totales, generando 232 empleos directos. 

 
• Línea 3 del Cable Aéreo - Sistema Integrado de Transporte 
 
Como parte del Sistema Integrado de Transporte de Manizales, 
continuaremos con la construcción del diamante de cables aéreos de la 
ciudad, haciendo realidad la línea 3, que conectará el terminal de transportes 



 

 

con la comuna Universitaria, Campus Manizales y el sector de El Cable, siendo 
la línea de mayor demanda y que dará mayor sostenibilidad al sistema de 
cables de la ciudad. Para esto realizaremos una inversión de $151 mil millones, 
con la cual se generarán 542 empleos directos.  

 
• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

 
Permitiendo comenzar a saldar una deuda histórica de Manizales con el Rio 
Chinchiná, esta PTAR permitirá avanzar en la descontaminación del Rio 
Chinchiná, beneficiando no solo a Manizales sino a toda la subregión Centro-
Sur de Caldas. Para su construcción se invertirán 146,900 millones de pesos 
generando 520 empleos directos.  

 
• Red de Parques Verdes  
 
La red de Parques Verdes permitirá modernizar y ampliar la infraestructura 
de espacio público urbano de Manizales, con espacios en excelentes 
condiciones y diseños de vanguardia que favorezcan el disfrute y la 
apropiación por parte de los ciudadanos. Entre los espacios que se 
intervendrán en el marco de este proyecto están El Arenillo, Recreodeportivo 
de San José, Faneón, Recreodeportivo de San Sebastián, entre otros. Se 
invertirán 16.000 millones durante los tres años y se generarán 106 empleos 
directos con las obras de estos parques. 

 
• Intercambiador vial de Los Cedros 
 
El cruce vial de Los Cedros es crucial para Manizales y su relación con la región, 
ya que en la actualidad es la puerta de entrada de los municipios del Norte de 
Caldas a la ciudad, además de conformas un punto neurálgico del anillo de 
movilidad desarrollado alrededor de la Avenida Kevin Ángel. Esta solución vial 
permitirá dar mayor fluidez a este punto, solucionando además aspectos 
críticos como la entrada al sector de Peralonso y varios de los retornos 
necesarios en el sector. Para su construcción se invertirán 30.000 millones de 
pesos y se generarán 250 empleos directos.  

 
• Escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y Paranacionales 

2023 
 

Manizales se preparará para la realización de este certamen deportivo que se 
realizará en 2023 en el Eje Cafetero mediante la remodelación y 



 

 

modernización de los Coliseos Mayor y Menor, el Complejo acuático y el 
patinódromo del Bosque Popular, dotando a la ciudad de escenarios de 
primer nivel para la práctica deportiva. En estas adecuaciones se invertirán 
49.400 millones de pesos y se generarán 833 empleos directos.  

 
• Restauración de la Escuela Juan XXIII 

 
Dando cumplimiento a la acción popular y atendiendo un clamor de la 
ciudadanía que viene de años atrás, se restaurará en conjunto con el 
Ministerio de Cultura esta edificación que permite reconocer nuestra historia 
y patrimonio arquitectónico además de adecuar un escenario cultural de 
primer nivel que permitirá consolidar la oferta cultural del sector de 
Fundadores. En este proyecto se realizará una inversión de 30.000 millones y 
se generarán al menos 250 empleos directos.  
 
• Centro de Bienestar para el Adulto Mayor 

 
Estará ubicado en la antigua sede de Teletón en el barrio Aranjuez y ayudará 
a lograr el objetivo de hacer de Manizales una ciudad amigable con el adulto 
mayor, que ofrezca a esta población las condiciones para disfrutar de buena 
calidad de vida y de participar activamente en la sociedad. Se realizará con 
una inversión de $1.000 millones y generará 17 empleos directos.  

 
• Mejoramiento integral de barrios 

 
Se trata de una intervención focalizada territorialmente en dos sectores de 
Manizales con un abordaje físico-territorial integral que permitirá brindar a los 
ciudadanos que habitan estos sectores, vivienda digna y equipamientos 
urbanos calificados. El primero de los sectores que se intervendrán es 
Chachafruto, ubicado a un costado del Bosque Popular. Este proyecto tendrá 
una inversión de 15.000 millones en los tres años del Pacto, generando 250 
empleos directos.  

 
• Barrio Verde 

 
Será un programa de Vivienda de Interés Prioritario tipo VIPA ubicado en el 
extremo norte del barrio San Sebastián, el cual se desarrollará en asocio con 
la Fundación Lúker y la fundación Obras Sociales Betania. Barrio Verde no solo 
es un desarrollo urbanístico, sino que contempla la intervención social de las 
familias del sector, permitiendo la generación de empleo y la capacitación en 



 

 

técnicas de siembra, recuperación ambiental y jardinería, para así lograr la 
sostenibilidad del proyecto. Allí se realizará una inversión de 3.200 millones de 
pesos y se generarán al menos 53 empleos directos.  

 
• Centro de Excelencia para la Primera Infancia 

 
Buscando construir una ciudad que garantice que sus niños tengan 
oportunidades para aprender y para desarrollar plenamente su potencial 
durante sus primeros años de vida, desarrollamos el primero de los Centros 
de Investigación en Metodología para la Atención a la Primera Infancia, donde 
se desarrollarán y probarán las mejores prácticas de atención a los niños 
menores de 5 años. En este primer centro se invertirán 1.000 millones de pesos 
y durante su etapa de obras se generarán 17 empleos directos.  
 
• Macroproyecto San José 
 
Para reactivar el macroproyecto San José, se desarrollarán una serie de 
acciones desde diversos frentes. Al recientemente entregado Cisco de San 
José, se le dotará de elementos y se realizarán obras de urbanismo 
complementario; el parque recreodeportivo San José, contará con cerca de 2 
hectáreas y será un detonante de desarrollo para la comuna, además se 
construirán los apartamentos de la unidad de ejecución 4 y se realizará la 
reformulación de las unidades D y E. La inversión en todas estas acciones es 
superior a los 10.000 millones de pesos. 
 
• Aerocafé 
 
Invertiremos 15.000 millones de pesos para contribuir en la materialización de 
este sueño que la región ha gestionado durante décadas. Así Manizales 
contará en su entorno cercano con un aeródromo de condiciones óptimas 
para atender las necesidades de conectividad aérea de la ciudad. 

 
Obras complementarias 
 
Las obras complementarias incluyen inversiones que no están enmarcadas en 
los proyectos estratégicos mencionados en el primer grupo, pero que son obras 
de tamaño importante y que generan infraestructuras importantes para 
Manizales. Incluyen entre otras las siguientes obras: 
 

• Construcción de vías urbanas 



 

 

• Mantenimiento y dotación de infraestructura comunitaria (Ciscos) 
• Construcción de escenarios deportivos 
• Construcción y adecuación de parques de tamaño intermedio 
• Remodelación y adecuaciones de sedes educativas 
• Obras de mitigación del riesgo de desastres 
• Reparación y sustitución de redes de acueducto y alcantarillado 
• Construcción de unidades de vivienda nueva en el Macroproyecto San 

José 
• Sustitución tecnológica de luminarias y otros elementos de la red de 

alumbrado público. 
 
Con estos proyectos buscamos una intervención integral en la infraestructura de 
la ciudad. Estas, recibirán una inversión 193.645 millones de pesos en los tres años 
de Ejecución del Pacto y con su realización se generarán 1.947 empleos.  
 
Obras por demanda 
 
La comunidad es el actor principal de la ciudad y son los manizaleños quienes 
realmente saben cuáles son sus necesidades. Por eso, el grupo de obras públicas 
a realizar a demanda  está conformado por bolsas agotables de recursos 
dispuestos para la realización de pequeñas obras que permiten el 
mantenimiento de infraestructuras ya existentes en la ciudad, las cuales 
demandan obras para poderlas mantener en óptimas condiciones para el 
disfrute por parte de los ciudadanos. En este grupo se realizarán obras como: 
 

• Mantenimiento de vías urbanas y rurales 
• Mantenimiento de Parques y Ornato 
• Mantenimiento de escenarios deportivos 
• Mantenimiento de infraestructura comunitaria 
• Mantenimiento de paraderos y señalización vial 
• Reposición y mantenimiento de luminarias 

 
Durante la ejecución del Pacto se invertirán en este grupo de obras 36.346 
millones de pesos y se generarán al menos 425 empleos.  
 
Pequeñas intervenciones barriales 
 
Como parte del proyecto de Red de Parques Verdes y bajo la metodología de 
experimentos urbanos del Laboratorio de Innovación Pública, las pequeñas 
intervenciones barriales consisten en la adecuación de pequeños espacios 



 

 

públicos de escala barrial o vecinal con mobiliario que permita la apropiación 
ciudadana. Se trata de espacios que ya conforman el conjunto de espacio público 
de la ciudad pero que no se utilizan actualmente por los ciudadanos por estar en 
condiciones inadecuadas para su disfrute efectivo. Son espacios de entre 30 y 90 
metros cuadrados y la adecuación se realiza según las preferencias de los vecinos, 
a partir de un acotado conjunto de posibilidades discutidas en espacios de 
participación comunitaria. 
 
Se adecuarán 40 espacios de éstos por año conformando los llamados parques 
de bolsillo, que aumentarán la percepción de seguridad, la satisfacción con los 
espacios públicos del barrio y mejorarán efectivamente el entorno urbano donde 
se desarrollarán. Se invertirán en estas intervenciones unos 3.000 millones de 
pesos durante los tres años del Pacto y se generarán aproximadamente 33 
empleos directos. Estas intervenciones contarán con evaluación de impacto y 
contarán con un diseño participativo que permitirá desarrollar la metodología de 
intervención física de pequeña escala en la ciudad, con proyección de convertirse 
en un programa permanente en los próximos años. 
  
Como ciudadano ¿Cómo puedo sumarme al Pacto por la Reactivación y el 
Crecimiento de Manizales?  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


