
 
 

 



 
 

 

El esquema de seguimiento al proceso de reactivación económica de Manizales 
se compone de dos boletines de publicación mensual, los cuales se 
complementan con diálogos ciudadanos sobre lo que van mostrando los 
indicadores económicos y un tablero interactivo con indicadores sobre la 
actividad económica; todos estos documentos y recursos están disponibles en el 
micrositio web de seguimiento al Pacto https://reactivacion.manizales.gov.co/  
 
El primero de los boletines periódicos es este, denominado Así Va el Pacto, el cual 
se publica a principio de cada mes, desde el pasado mes de mayo, en el cual se 
incluye un recuento de todas las acciones implementadas desde la Alcaldía de 
Manizales, siguiendo las estrategias y acciones planteadas en el Pacto, desde el 
momento de su firma. Los contenidos se presentan siguiendo el orden de los 
cuatro pilares de acciones y el avance reportado corresponde al acumulado 
desde que se inició la ejecución del pacto. El segundo boletín, que se publica la 
última semana de cada mes, desde el mes de julio, incluye una revisión de 
indicadores de ocupación, actividad económica, precios, flujos de mercancías, 
entre otros. 
 
A continuación se presenta un resumen del avance en la implementación de 
acciones del pacto con un porcentaje en cada uno de los cuatro pilares, un 
recuadro con los principales indicadores de ocupación en la ciudad y el 
departamento y posteriormente el recuento detallado de cada una de las 
acciones en los pilares, comenzando por alivios tributarios, luego en ecosistema 
empresarial, obras públicas y finalmente en ajustes institucionales. Al final se 
presenta una breve reseña a la conversación hablemos de + economía  realizada 
en el mes de octubre.  

 

https://reactivacion.manizales.gov.co/
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Al cierre del mes de octubre, las distintas acciones planteadas en los distintos 
pilares tenían un avance aproximado del 25%, considerando que el pilar de alivios 
tributarios ya tenía un avance del 100%, el de ajustes institucionales un avance 
de 78%, en ecosistema empresarial un avance de 45% y en obras públicas un 
avance del 23%; durante el mes de octubre los mayores avances se registraron en 
el pilar de Obras Públicas. En las secciones siguientes se presentará el detalle de 
cada una de las acciones desarrolladas en cada pilar y sus distintas líneas de 
acción. 
 

 Fuente: Secretaría de Planeación 
 

 
Las acciones de reactivación económica se complementan con el avance en la 
vacunación contra la COVID-19, la cual avanza según la disponibilidad de vacunas 
para la ciudad. Según la Secretaría de Salud Municipal, al 17 de noviembre se 
habían aplicado 572.814 dosis en Manizales, a un total de 342.136 habitantes en la 
ciudad, de los cuales 242.412 ya cuentan con el esquema completo (por 
unidosis o por las dos dosis), lo que corresponde al 53.9% de la población de la 
ciudad.  



 
 

 

 

Los resultados de Manizales en materia de empleo muestran que el número de 
ocupados formales (trabajadores dependientes afiliados a Confa en el 
departamento) continúa en aumento, ubicándose en 166,341 para el mes de 
octubre. A su vez, según el DANE, el número total de ocupados en Manizales 
repuntó para el mes de septiembre ubicándose en 177,857, mostrando señales 
de recuperación económica para la ciudad.  
 
El número de desocupados alcanzó su nivel más bajo desde julio del 2019, con 
20.978 personas en situación de desempleo.  Lo anterior llevó a una tasa de 
desempleo estimada en Manizales A.M. para septiembre de 2021 de 10,6% (12,2% 
para el promedio del trimestre julio-septiembre), un nivel similar al observado 
en junio del 2019. Esta es la tasa de desempleo más baja observada desde julio 
del 2019, antes del inicio de la pandemia.  
 
Para una lectura completa de los indicadores económicos de Manizales, puede 
consultarse nuestro Boletín de Seguimiento a la Economía, complementario a 
este, denominado hablemos de + economía , el cual se encuentra disponible en 
el micrositio web https://reactivacion.manizales.gov.co/  

 
Trabajadores dependientes afiliados a Confa. Enero de 2019 a octubre de 2021 

 
Fuente: Confa 
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Número de personas Ocupadas, desocupadas e inactivas en Manizales A.M. 

durante 2020 y 2021 

 
    Fuente: Cálculos Secretaría de Planeación con base en DANE-GEIH 

 
El pilar de alivios tributarios ha mostrado el mayor avance debido a la buena 
acogida que han tenido sus acciones, en especial los descuentos por pronto pago 
tanto en el Impuesto Predial como en Industria y Comercio y de las amnistías 
para quienes no pudieron pagar sus obligaciones tributarias con el municipio 
durante el último año. 
 
Al cierre de octubre, los contribuyentes propietarios de más de 100 mil predios se 
habían beneficiado con los descuentos y amnistías del Impuesto Predial 
Unificado, y alrededor de 10 mil comerciantes se habían beneficiado para el caso 
del Impuesto de Industria y Comercio. 
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TIPO DE IMPUESTO 
No 

PREDIOS 

VALOR 
DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO 

VALOR AMNISTIA 
ACEURDO 1083 DE 

2021 

CONTRIBUYENTES 
BENEFICIADOS 

AMINISTIA 

RURAL VIGENCIA 
ACTUAL 

2,105 198,449,510 0 0 

RURAL VIGENCIA 
ANTERIOR 

577 0 206,680,824 1.064 

URBANO VIGENCIA 
ACTUAL 

91,203 6,881,567,530 0 0 

URBANO VIGENCIA 
ANTERIOR 

5,375 0 2.225,546,540 10,098 

TOTAL 99,260 7,080,017,040 2,432,227,364 11,162 
Fuente: Secretaría de Hacienda 
 
Adicional a lo anterior, el proyecto del Catastro Multipropósito fue firmado con el 
gestor Masora - Asociación de Municipios Antioqueños. En el momento, este 
operador se encuentra en trabajo de campo recolectando la información y 
realizando la ortofotografía. Masora ya tiene su oficina en la Unidad de Rentas del 
municipio.  
 
 

 
El pilar de ecosistema empresarial incluye acciones en seis líneas que responden 
a las necesidades de reactivación productiva del tejido empresarial. Las líneas son 
acceso a la financiación, transformación productiva, emprendimiento, cadenas 
productivas del sector rural, turismo y compras locales y enganche laboral. En 
este apartado se describen las acciones desarrolladas en cada una de las líneas 
de acción con corte al mes de agosto.  



 
 

 

Tiene como fin respaldar a los empresarios con créditos destinados a capital de 
trabajo, sustitución de pasivos y gastos operativos.  

 
En Manizales se han desembolsado en total $58.712 millones, beneficiando a 
1.365 empresas, así: 

 
 $6.410 millones para el mecanismo de MICROFINANZAS. 1005 

microempresarios beneficiados. 
 $52.302 millones para el mecanismo de REDESCUENTO. 360 micro, 

pequeñas y medianas empresas beneficiadas.  
 

Cupo total para créditos 
$75 mil millones 

 
Cupo disponible  
$16.270 millones 

En alianza con el SENA y con la Gobernación de Caldas , el pasado 28 de mayo se 
abrió la convocatoria para acceder a Fondo Emprender y conformar la 
estructuración de modelos de negocio y financiación hasta por $80 millones.  

 
Al corte 1 se presentaron 16 iniciativas y 15 al corte 2, para un total de 31. Del corte 
1 ya se tiene como resultado final:  
 
Número de empresas beneficiadas:  10  
Recursos asignados: $765.800.000  
Empleos a generar: 47 

$1.600 millones 
Alcaldía: $650 millones 

Gobernación de Caldas: 150 millones 



 
 

 

SENA: $800 millones 

 

 
Tiene como propósito apalancar los proyectos y planes de negocio de las 
empresas beneficiadas, así como implementar acciones de prospección para la 
escalabilidad del negocio.  
 
De las empresas seleccionadas para cada una de estas dos intervenciones, 10 que 
pasaron al siguiente ciclo respectivo, se encuentran actualmente en intervención 
y acompañamiento en cada uno de sus grupos. 

 
Número de empresas beneficiadas a la fecha:  20 (10 en cada uno de los 
programas: Elévate 1.0 y Elévate 2.0) 

$170 millones 
Alcaldía: $120 millones 
Incubar: $50 millones 

 
 

Se trata del fortalecimiento de 500 micronegocios a través de una 
intervención focalizada en sus necesidades según el sector económico.  
 
Resultados:  

• Grupo 1:  106 graduados  
• Grupo 2:  129 graduados  
• Grupo 3:  112 graduados  
• Grupo 4:  144 empresarios en desarrollo metodológico 
• Grupo 5:  109 empresarios en desarrollo metodológico 

 
Número de empresas beneficiadas a la fecha:   494 
 

Inversión total del proyecto: 
$291.625.000 



 
 

 

Alcaldía: $205 millones 
Incubar: $86 millones 

 

 

 
Con este convenio se pretenden intervenir 30 micro y pequeñas empresas del 
sector de la agroindustria, fortaleciéndolas en herramientas de Lean 
Manufacturing, implementación de acciones para el mejoramiento del perfil 
sanitario - BPM y asesoría financiera. 

 
Número de empresas beneficiadas a las fecha: 26  

 

$286.100.000 
Alcaldía de Manizales $200.000.000  

ACOPI Caldas $86.100.000  
 

 
25 productores de musáceas y 9 de cítricos seleccionados y que se encuentran 
en proceso de fortalecimiento.  

 

$232 millones 
Alcaldía: $192 millones de la Secretaría de TIC y Competitividad 

$40 millones de la Secretaría de Agricultura 
 



 
 

 

 
A la fecha se han beneficiado 544 caficultores, así:  

 
Inversión total del proyecto:  

$1.360 millones 
Alcaldía: $800 millones 

Comité de Cafeteros de Caldas $560 millones  

 

 
Manizales se ha estado promocionando como destino turístico a través de los 
canales de Discovery y de una estrategia digital complementaria con un 
periodista internacional que se dedica a viajar por el mundo y a comentar sobre 
los lugares visitados en sus redes sociales.  
 
El Instituto de Cultura y Turismo y la Secretaría de TIC y Competitividad, en 
alianza con Discovery Channel Latinoamérica, realizaron la producción de un 
capítulo en Manizales del programa AsadosxColombia , especial de corta 
duración que se transmite por los canales Food Network y Discovery Home and 
Health.  
 
En su paso por esta zona, el programa visitó Manizales como única ciudad capital 
del Eje Cafetero, resaltando sus distintos atractivos naturales, culturales, 
patrimoniales, gastronómicos e históricos, que hacen parte de la trayectoria 
turística que conserva la ciudad a lo largo de los años. 
 
Paralelamente, se realizó convocatoria a los prestadores de servicios 
gastronómicos de la zona rural de la ciudad con el fin de realizarles un 
diagnóstico y fortalecerlos en la prestación de su servicio. 6 empresarios 
inscritos.  

 
Destino Manizales  participó en la 40° Vitrina Turística de Anato. 8 empresarios 
asistentes.  

 



 
 

 

62 empresarios y 27 empresas han participado de los ciclos de formación 
programados por ICTM, en los cuales se les brinda información sobre tipologías 
turísticas de Manizales y sobre el Centro Histórico de Manizales.  

 
8 empresas han recibido certificación del Centro Histórico como Destino 
Sostenible.  
 
A octubre, 56 iniciativas culturales han sido apoyadas por el ICTM, incluidas 
aquellas que están conformadas por personas en situación de discapacidad.  
 

$800.000.000 
Alcaldía de Manizales  

 

 
A través de este componente se realizan ruedas de negocios para la apertura de 
mercados locales, regionales y nacionales para empresas y emprendedores de 
diferentes sectores y tamaños, con el fin de unir la oferta de productos y servicios 
de los empresarios de Manizales con la demanda de posibles clientes.  
 
Primera Rueda de Negocios: realizada el pasado 17 de septiembre con los 
sectores TI, Confección, Metalmecánica, Alimentos y Café.  
 

• Participación: 40 empresarios manizaleños oferentes y 25 compradores 
 

Inversión total del proyecto: 
$171.500.000 

Alcaldía: $120 millones 
Acopi Caldas: $51.500 millones 

 

 
Mercados campesinos:  

 29 mercados campesinos:  $150.974.700. 



 
 

 

 Beneficiados:  65 productores el sector rural 
 
Huertas urbanas:  

 9 huertas urbanas en barrios (Samaria, Fanny Gonzales, La linda, Palermo, 
Asturias, Villa Café, Villa Luz, Las Américas, Fátima) 

 13 Institucionales (San Isidro, Invama, Centro de Recepción de Menores, 
cárcel La Blanca, Batallón Ayacucho, Terminal de Transporte, People 
Contact, Aguas de Manizales, Unidad de Protección Animal, CDI Aranjuez, 
CDI San Sebastián, Colegio Gemelly, CDI Asunción). 

 
Platanatones:  

 1 Platanatón: $3.569.000 
 Beneficiados: 15 productores el sector rural 

 
Rueda de negocios verdes:  

 Participación de 32 empresas  
 Interacciones de las asociaciones participantes: 57 

 
Semana citrícola:  

 5 mil kilos vendidos 
 

 

 
La Alcaldía de Manizales hace parte de la alianza Manizales Más y para esto se 
firmó un convenio con la Fundación Luker y la Universidad Autónoma de 
Manizales, con el cual se busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento de 
Manizales y de Caldas.  
 
El pasado 26 de agosto se realizó el lanzamiento del programa MIT REAP, con el 
cual se adoptarán los marcos desarrollados por el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) para acelerar el emprendimiento impulsado por la innovación en la 
ciudad y en el departamento. Es la primera vez que una región colombiana es 
aceptada en este programa.  



 
 

 

$242 millones 
Alcaldía: $170 millones 

Manizales Más (a través de la UAM): $72 millones 
 

 
Formación para el trabajo en el sector Call Center 

 
216 estudiantes inscritos en el tercer bloque de formación 
208 personas de este grupo completaron el proceso  
229 personas vinculadas laboralmente 

 

$460 millones 
Alcaldía: $230 millones 

Fundación Luker: $230 millones 
 
Formación para el trabajo en el sector Industrias Creativas 
 
El objetivo de este convenio es formar en talento humano este sector económico.  

 
Número de personas beneficiadas en el grupo 1:  31 
Número de personas beneficiadas en el grupo 2: 40 
Número de emprendedores y/o empresarios beneficiados a la fecha: 47 

 

$171 millones 
Alcaldía: $120 millones 

Universidad Católica de Manizales: $51 millones 
 
Sector Sistema Moda: 

 
Este programa que se desarrolla en alianza con la Universidad Católica, ha 
permitido formar mujeres vulnerables, para el sector de la confección.  

 



 
 

 

 Grupo 1: 25 personas iniciaron el proceso de formación y práctica 
(ejecutada al 100%). 

 Grupo 2: 25 personas iniciaron el proceso de formación y práctica 
(ejecutada al 100%) 

 Grupo 3: 30 personas iniciaron el proceso de formación y práctica 
(ejecutada al 100%) 

 Grupo 4: 30 personas iniciaron el proceso de formación (65% de ejecución) 
 Grupo 5: En preparación de convocatoria 

 
Número de personas vinculadas laboralmente de los grupos 1 y 2:  15 
beneficiarios. 
Número de personas vinculadas laboralmente grupo 3:  10 beneficiarios 
Total vinculaciones: 25 
Emprendimientos generados: 10  

 

$171 millones 
Alcaldía: $120 millones 

Universidad Católica de Manizales: $51 millones 
 

 
De la mano con la Universidad Autónoma de Manizales, este programa busca 
unir esfuerzos para la gestión de cooperación internacional, el desarrollo 
empresarial, la tracción de inversión nacional e internacional y el fortalecimiento 
empresarial a través de la internacionalización. 
 
48 empresas se encuentran en proceso de cierre de brechas en 
internacionalización empresarial, apertura de mercados internacionales y 
asesoradas para acceder a cooperación técnica internacional a través del 
Programa PUM. 

$412 millones 
Alcaldía: $287 millones 

Universidad Autónoma de Manizales: $125 millones 
 



 
 

 

 

 
El Pilar de Obras Públicas está compuesto de cuatro grupos de obras: los 
proyectos estratégicos, obras complementarias, obras por demanda y pequeñas 
intervenciones barriales. Al cierre del mes de octubre, se tenían 46 obras 
adjudicadas o en ejecución y 19 más en proceso de licitación o elaboración de 
pliegos. Adicionalmente, 16 obras ya fueron entregadas a la ciudadanía. A la fecha 
estas obras estaban generando aproximadamente 1.776 empleos en la ciudad y 
en proceso de contratación. 
 

 
www.laboratorio.manizales.gov.co/observador-de-obras-publicas/ 

 
Estado de Obras Valor N° contratos 

Adjudicado $  5.100.320.482 13 
Ejecución $  29.372.813.942 33 

Proceso de licitación 
(SECOP) 

$  53.441.885.671 19 

Elaboración de pliegos $  - 0 
Finalizados $  6.514.091.949 16 

TOTAL $  94.429.112.044 81 
Interventorías $  2.072.477.196 22 

Empleos generados 2.833  
 *Este cuadro no incluye PTAR ni Cable Aéreo 
 



 
 

 

A continuación, se presenta un recuento de los proyectos de cada uno de los 
cuatro grupos de obras y algunos de los elementos de su ejecución al cierre del 
mes de octubre. 
 

PROYECTO ESTRATÉGICO ESTADO 
Centro de bienestar para el adulto mayor - 
Aranjuez 

En ejecución Centro de Excelencia para la primera 
infancia 
Aerocafé 
Red de Parques Verdes: San José - Faneón - 
Arenillo - Antonio Nariño –  San Sebastián 

Faneón: En ejecución 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) 

Adjudicada 

Campus Manizales - Bulevar de la 48 En ejecución 
Juan XXIII En proceso licitatorio 

Línea 3 del Cable Aéreo 
En proceso de elaboración de 
pliegos. 

Intercambiador vial salida a Neira En etapa precontractual 
En etapa precontractual  
Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) en 
Chachafruto y Bajo Cervantes 

En proceso licitatorio 

Barrio Verde. San Sebastián.  En etapa precontractual 

Reformulación San José 
Ejecución consultoría de estudio y 
diseños.  

 
- Línea 3 del Cable Aéreo: luego de la suscripción del convenio 

interadministrativo entre la Alcaldía e Infimanizales, este proyecto se 
encuentra en etapa de elaboración de pliegos.  
 

- PTAR: El 23 de septiembre se abrió el sobre 2 con la oferta económica del 
oferente apto, y posteriormente, el 19 de octubre, se notificó sobre la 
aceptación de esta oferta a la empresa FYPASA S.A de C.V (México).  

 



 
 

 

Actualmente se están adelantando los trámites para la elaboración de la 
minuta del contrato para aprobación del KfW.  
 
Así mismo, el 22 de octubre se generó el informe de calificación del sobre 2, 
oferta económica del proceso de interventoría.  
 

- Campus Universitario –  Bulevar Coldeportes: El primer tramo que se 
intervendrá de este proyecto, uno de los más ambiciosos de la administración, 
es el de la Calle 48 (Coldeportes).  Esta obra se encuentro en ejecución la 
UNIÓN TEMPORAL MANIZALES T&O por un valor de $5.024.516.636. La obra 
será entregada al finalizar este año 

 
- Escenarios deportivos para Juegos Nacionales (Coliseo Mayor, Coliseo 

Menor y Patinódromo): Con la mira puesta en los Juegos Nacionales y 
Paranacionales 2023, esta obra está actualmente en proceso de licitatorio 
para dar inicio a las siguientes etapas. 

 
- Modernización del Alumbrado Público:   

Se adelantó un estudio técnico de referencia  por parte del Invama, a través 
de un convenio con la Promotora Energética del Centro. Este permitirá 
conocer las condiciones para el proceso de modernización del sistema de 
alumbrado público de Manizales (reposición tecnológica). 
 
Adicionalmente, se han adelantado las siguientes acciones:  
 

o Reposición tecnológica en el parque del CAI de Palermo 
▪ 16 luminarias 
▪ Inversión: $30.880.000 

o Reposición tecnológica en el barrio La Enea  
▪ 8 proyectores 
▪ Inversión: $11.447.684 

 
o Mástil de acceso a la avenida Paralela desde la carrera 23 en el sector 

de Fundadores: 
▪ 3 Proyectores 
▪ Inversión: $7.872.606 



 
 

 

 
o Terrazas de la Autónoma: 

▪ 13 luminarias 
▪ Inversión: $4.264.000 

 
En total se han instalado 40 equipos lumínicos de LED para la reposición 
tecnológica del sistema de alumbrado público de Manizales, los cuales 
ascienden a una inversión de $54.464.290. 

 
- Otros escenarios deportivos:  
 

o Velódromo: Se dio inicio a las obras de mejoramiento de este escenario 
deportivo en junio pasado, por un valor de $1.750.000.000 
 

o Cancha auxiliar Luis Fernando Montoya : Reposición de grama 
sintética. Esta obra se encuentra en ejecución por el CONSORCIO 
INCIVILPRO CANCHA por valor de $783.373.194 . Se proyecta que este 
proyecto sea entregado en los próximos días.  

 
o Cancha Bajo Tablazo: Esta obra fue entregada el pasado octubre a la 

comunidad.  
 
- Red de parques verdes: Con el fin de modernizar y ampliar el 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, se ha avanzado en esta iniciativa así: 
 

o Parque Faneón: En junio se dio inicio a la obra que tiene como fecha 
de entrega el próximo mes de noviembre. El valor de esta intervención 
es de $2.806.300.204  

o Parque Minitas: En abril pasado iniciaron las obras de este espacio que 
será entregado oficialmente a la ciudadanía en los próximos días. El 
valor de esta obra fue de $48.739.429 

o Parque Fátima: Esta obra se encuentra actualmente en ejecución por 
el contratista LR AMBIENTAL S.A.S por valor de $161.590.320.  
 



 
 

 

- Centro de Bienestar para el Adulto Mayor –  Aranjuez y Centro de 
Excelencia para la Primera Infancia:  ayudarán a Manizales a fortalecerse 
como una ciudad amigable con el adulto mayor y con un mayor enfoque 
hacia la calidad de los primeros años de vida de los pequeños. Estas obras ya 
fueron adjudicadas a la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) 
por valor de $1.768 millones  y se prevé que serán entregadas en diciembre 
de este año.  
 

- Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) en Chachafruto: la Secretaría de 
Planeación debe expedir el Acto Administrativo por medio del cual se 
establece la procedencia de la Legalización Urbanística del Asentamiento 
informal. 73 beneficiados. 

 
- Intercambiador vial salida a Neira –  Cedros: Esta solución vial permitirá dar 

mayor fluidez a este punto y solucionar además aspectos críticos como la 
entrada al sector de Peralonso y varios de los retornos necesarios en el sector. 
Actualmente se encuentra en etapa precontractual. Valor de la obra: $32.000 
millones. 

 
- Juan XXIII: Esta edificación que permitirá reconocer nuestra historia y que es 

patrimonio arquitectónico, actualmente se encuentra en proceso licitatorio. 
Valor de la obra: $27.000 millones. 
 
 
 
 
 

OBRAS VALOR 

Camerinos del Estadio   $  589.873.776 

Bulevar de La Enea $  770.396.692 

Segunda etapa adecuaciones locativas Casa Joven $  93.121.193 

Adecuación y reparaciones locativas inmueble Centro Transitorio 
de Emergencia 

 $  88.610.853 



 
 

 

Cancha Bajo Tablazo $  261.438.362 

Mantenimiento Voley Playa Bosque Popular El Prado  $  159.361.145 

 

OBRAS 
MES DE INICIO DE 

OBRA 
VALOR 

Licitación Avenida Centenario  AGOSTO 2021  $       1,330,844,877  

Licitación Bosques del Norte AGOSTO 2021  $         1,228,105,920  

Mantenimiento canchas Malhabar y Colinas AGOSTO 2021  $         432,894,266  

IE Normal Superior de Manizales AGOSTO 2021  $         406,859,063  

IE Redes Eléctricas Latinoamericano AGOSTO 2021  $           202,184,835  

 
 

 
OBRAS VALOR ESTIMADO TOTAL 



 
 

 



 
 

 

 

 
OBRAS ESTADO VALOR 

Reparación de pavimentos en las carreras 31 y 32, 
entre el puente la libertad y la calle 107. 

FINALIZADO 
 $              

49,175,700  

Mantenimientos viales Comunas 1 y 2 FINALIZADO  $           478,836,671  

Mantenimientos viales Comunas 3 y 4 FINALIZADO  $           517,028,380  

Mantenimientos viales Comunas 5 y 12 FINALIZADO  $           515,853,458  

Mantenimientos viales Comunas 6 y 7 FINALIZADO  $          506,752,068  

Mantenimientos viales Comunas 8 y 9 FINALIZADO  $            516,491,463  

Mantenimientos viales Comunas 10 y 11 FINALIZADO  $       472,412,743  

Mejoramiento de la malla vial de la zona rural  
(incluye placa huellas) 

 EN EJECUCIÓN   $        1,223,524,050  

Mantenimientos andenes  FINALIZADO  $          483,380,372  
Mantenimiento derrumbes EN EJECUCIÓN   $          377,068,558  

 



 
 

 

OBRAS  MES DE INICIO DE LA OBRA 
 VALOR  



 
 

 

OBRAS VALOR ESTIMADO TOTAL 
Mantenimiento Instituto Chipre $  924.923.203 
Mejoramiento y mantenimiento de las plantas físicas de 
la infraestructura institucional, comunitaria, social y 
cultural del municipio de Manizales $  294.074.663 



 
 

 

Mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo 
el Guanabano –  Morrogordo - El Rodeo, del municipio de 
Manizales 

$  761.295.404 

Mejoramiento de la planta física del establecimiento 
oficial Marco Fidel Suárez de propiedad del municipio de 
Manizales, mediante construcción de cancha sintética. 

$  241.769.336 

Mantenimiento de la planta física del establecimiento 
educativo oficial Mariscal Sucre Sede B (escuela la 
cumbre), de propiedad del municipio de Manizales y 
mejoramiento de las plantas físicas 

$  299.357.929 

Construcción del cerramiento y obras complementarias 
en el predio identificado con ficha catastral nº 
10500002090001000000000 en cumplimiento de la 
acción popular rad. 2019-00301 

$  161.318.179 

Mejoramiento y adecuaciones a placas deportivas 
multifuncionales - municipio de Manizales 

$ 122.263.854 

Adecuaciones para el centro deportivo la estación e 
instalación de teja alveolar vertical en las fachadas- 
municipio de Manizales 

$ 67.797.965 

Mantenimiento y mejoramiento de bienes inmuebles 
propiedad del municipio de Manizales por el sistema de 
monto agotable. Precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste 

$ 130.000.000 

Adecuación de los parqueaderos vehiculares 157, 158 y 
159 para el biciparqueadero en el edificio del centro 
administrativo municipal del municipio de Manizales 

$  15.625.642 

Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad de 
peatones mediante la gestión y reclamación del espacio 
público por parte de la ciudadanía con la 
implementación de urbanismo táctico en la ciudad de 
Manizales 

$  108.464.432 

Construcción vía en pavimento concreto rígido ubicada 
en: carrera 48F entre las calles 1C y 1, barrio San 
Sebastián, en la ciudad de Manizales 

$ 205.429.875 



 
 

 

 
OBRAS VALOR ESTIMADO TOTAL 

Infraestructura comunitaria $ 382.000.000 
 

 
Los llamados Parques para la Vida , con los cuales se pretende mejorar el espacio 
público en ocho comunas de la ciudad, avanzan con éxito.  
 
A la fecha se han entregado 9 parques ubicados así:  
 

• 3 Bosques del Norte  
• San Cayetano 
• San Sebastián  
• Fundadores  
• Cervantes  
• Guamal  
• La Carola 

 
Inversión en los parques entregados: $289.679.638 
Empleos generados en los parques entregados: 72 aprox. 
 

 

En el pilar de ajustes institucionales se incluyen la implementación de varios 
ajustes normativos, así como la facilitación de trámites y el fortalecimiento de los 
procesos de transparencia en la contratación e incentivos para que las empresas 
locales accedan a estos procesos. Al mes de agosto ya se había avanzado en 
varios de los ajustes normativos, en la simplificación de trámites también se 
habían incorporado varios procesos y se estaban dando pasos para el 
fortalecimiento de proveedores.  
 
A continuación, se describen los principales avances del cuarto pilar:  



 
 

 

Instrumentos facilitadores de actividad: 
 

• Decreto 0356 de 2021: Se declara el Área de Desarrollo Naranja alrededor 
del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Decreto firmado y 
publicado. Esto identifica a la ciudad como uno de los cinco espacios para 
el desarrollo de distritos creativos y culturales del país. 

 
• Decreto 786 de 2021: Reglamenta compensación en efectivo del suelo 

para construcción de Vivienda VIP, facilitando el desarrollo de proyectos 
de vivienda NO VIS. 

 
Facilitación de trámites: 
 

• Cambio del software tributario de la Alcaldía de Manizales . Se 
encuentra en proceso de implementación. Ya está en operación la primera 
fase desde el día 6 de julio. 

 
• Aprobación de Estatuto Tributario de Manizales : brindará mayor 

seguridad jurídica y claridad a los contribuyentes. Este nuevo estatuto de 
rentas brindará una amnistía tributaria del 100% de descuento en intereses 
y sanciones para Industria y Comercio del año 2020, un 80% de descuento 
impuesto, tasas y contribuciones del año 2019 y anteriores.  
Pensando en la reactivación y fortalecimiento del sector cultural y 
deportivo, se crea la tasa por deporte y pro cultural que permitirá tener 
más recursos para estos sectores de la ciudad. Para cada uno, $1000 
millones aproximadamente. 
 

• Implementación del Catastro Multipropósito: Manizales tendrá Catastro 
Multipropósito, una plataforma digital que almacenará toda la 
información actualizada de las casas, terrenos, edificios, fábricas y lotes de 
la capital caldense. Les permitirá a los ciudadanos tributar lo justo por sus 
propiedades y revisar datos de forma rápida, sencilla y segura para hacer 
trámites en línea 
 



 
 

 

De esta manera, se corregirán situaciones de trámites represados, como 
los 7 mil que actualmente están sin resolver en el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC). 
 
Se firmó convenio con el gestor catastral Masora –  Asociación de 
Municipios Antioqueños. Iniciando la fase de implementación, se 
actualizará la base de datos de catastro del municipio a la realidad actual 
de Manizales, lo que se refleja en cobros del impuesto predial más justos. 
 

 
Empezó a implementarse desde el 13 de septiembre, de esta manera:  
 
1. Visitas a los predios para determinar su uso, antigüedad, tipo de 

estructura, conservación, acabados y estados de los baños y cocinas. El 
personal estará debidamente identificado: chaleco, gorra y carné de 
Masora.  
 

2. Toma de fotografías aéreas y terrestres de alta tecnología a las 
propiedades.  

 
3. Esta información se registrará en el Catastro Multipropósito, una 

plataforma digital abierta a los ciudadanos, en la que podrán consultar 
todo lo relacionado con su predio, al igual que datos generales de otras 
propiedades.  

Conversamos con actores claves de la ciudad acerca de los datos, cifras e 
información acerca de la reactivación económica de Manizales. 
 
El pasado 27 de octubre se transmitió el cuarto capítulo del podcast “Hablemos 
de + Economía”, una conversación que se viene realizando cada mes alrededor 
las principales estadísticas de la coyuntura económica de la ciudad. Estas 
lecturas que se realizan en conjunto entre la academia, el sector público y 
empresarios de la ciudad tienen como propósito principal destacar elementos 



 
 

 

relevantes para la economía local y factores que representen riegos para la 
reactivación.  
 
La segunda conversación contó con la participaron de Alejandro Barrera 
Escobar, Docente de la Universidad de Manizales; Isabel Cristina Hernández 
Clavijo, Coordinadora de la Comisión Regional de Competitividad y Olga 
Clemencia Idárraga, Directora de la Unidad de Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. La conversación completa 
puede consultarse en el micrositio del Pacto por la Reactivación y el 
Crecimiento de Manizales: 
https://reactivacion.manizales.gov.co/index.php/podcast/  
 
Durante la conversación se destacó la reactivación de algunos sectores como 
el comercio al por menor, los servicios de comidas preparadas y otros servicios, 
cómo la pandemia obligó a la transformación de algunas prácticas 
empresariales y la diversificación de canales de comercialización y también se 
conversó sobre la afectación que sufrieron diferentes sectores de la ciudad por 
el desabastecimiento ocasionado en el marco del paro nacional, en los meses 
de mayo y junio. Se exploraron algunos elementos relacionados con la mayor 
tasa actual de formalidad y se planteó la posibilidad de que la economía de la 
ciudad esté pasando por una transición o cambio estructural hacia una 
economía más productiva. 
 

Al final, se discutieron las dificultades potenciales para la actividad económica 
regional, provenientes del entorno internacional y se destacó cómo desde los 
distintos sectores se tiene como expectativa para el cierre del año el retorno al 
mismo nivel de actividad económica previo a la crisis. 
 

https://reactivacion.manizales.gov.co/index.php/podcast/

