
 
Manizales, 3 de febrero de 2022 

 
Obras en ejecución en Manizales siguen fortaleciendo la 

reactivación económica y la generación de empleo 
 

 Entre las obras más importantes que se encuentran en ejecución están la restauración de 
la Juan XXIII y el intercambiador de Los Cedros, que además favorecerá a quienes llegan 
a Manizales por el norte de la ciudad. 
 

 
 
A la noticia de no menos de 15 obras de infraestructura que fueron ejecutadas el año 
pasado y que se comenzarán a entregar a partir de la semana entrante con el parque 
Faneón encabezando la lista, se suman los proyectos que están en ejecución y que 
también quedarán listos este año, aunque en el segundo semestre. 
 
Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales, resaltó la importancia de este paquete, 
porque con él la vigencia no solo sumará gestión, sino que la capital de Caldas podrá 



 

sostener sus primeros lugares en Colombia como una de las ciudades con menor índice 
de desempleo.  
 
Actualmente, es la segunda. “Tenemos obras en todos los sitios de la ciudad, que 
van a mover la economía con $ 1 billón en todo este gobierno”, manifestó. El 
mejoramiento de la planta física de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez y la 
instalación de la grama sintética del velódromo de la Universidad de Caldas son dos de 
las obras que están en proceso de ejecución. 
 
De acuerdo con el Laboratorio de Innovación Pública, www.laboratoriomanizales.gov.co, 
la primera tiene un porcentaje de avance de 48 % y la segunda, del 37 %. A ellos se 
suma el 80 % del mantenimiento de la planta física y redes eléctricas de la también 
Institución Educativa Granada.  
 
La bandera de las obras que están en desarrollo sin duda se la llevan la restauración de 
la antigua concentración escolar Juan XXIII. Con más de 100 años de historia, sus 
espacios de bahareque reciben un reforzamiento estructural, con el apoyo del Ministerio 
de Cultural.  
 
Y el intercambiador de Los Cedros, que le permitirá a Manizales compartir beneficio con 
los municipios del norte de la ciudad, Neira en primera instancia, porque van a contar 
con un ingreso descongestionado y ágil. 
 
Rubén Darío López, secretario de Obras Públicas de Manizales, señaló que este 
intercambiador está compuesto a su vez de diferentes obras, entre las que se destacan 
dos puentes: uno de 212 metros lineales y otro de 333 metros también lineales, ambos 
en concreto. 
 
Obras en ejecución 
 
Mantenimiento planta física y redes eléctricas Institución Educativa Granada 

 

 Monto: $505 mil 711 millones.  
 Empleos generados: 30. 
 

Construcción cancha sintética velódromo U. de Caldas 

http://www.laboratoriomanizales.gov.co/


 

 

 Monto: $1.954 millones. 
 Empleos generados: 56. 

 
Construcción del parque recreodeportivo San Sebastián 
 

 Monto: $1.400 millones. 
 Empleos generados: 0. 
 

Restauración de la Juan XXIII 
 

 Monto: $11 mil 798 millones.  
 Empleos generados: 98.  
 

Construcción del intercambiador vial Los Cedros 
 

 Monto: $24 mil 268 millones.  
 Empleos generados: 152 
 

Mejoramiento de la planta física de la institución educativa Marco Fidel Suárez 
 

 Monto: $241 millones.  
 Empleos generados: 18 
 

Con estas obras en ejecución, más las que ya terminaron y están a punto de entregarse, 
como las que están por comenzar, Manizales consolida su reactivación económica y se 
posiciona como una de los municipios que trabaja contra el desempleo. 
 
Dato de interés 
 

 Este año, el alcalde de Manizales dio la instrucción de triplicar la inversión presupuestal 
para el mantenimiento de la malla vial. Se ejecutarán $11 mil millones para reparar vías 
en las 12 comunas.  

 



 

Alcaldía ratifica continuidad de Assbasalud La Enea, gracias a 
convenio por $6 mil 91 millones para los 17 puntos de la IPS en 

Manizales 
 

 Así se garantiza la prestación de servicios hasta el próximo mes de junio.  

 

 
 
La Alcaldía de Manizales, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Personería 
Municipal se reunieron con habitantes y líderes de La Enea, a quienes se dio un parte de 
tranquilidad, debido a que la Administración Municipal ratificó su compromiso con el 
funcionamiento de Assbasalud E.S.E.  
 
Lo anterior gracias a que la Alcaldía de la Manizales Más Grande destinó $6 mil 91 millones 
para un convenio de sostenibilidad que asegura los servicios que se prestan en los 17 
puntos de la IPS hasta el mes de junio del presente año.   
 
“Assbasalud, por mandato del señor alcalde Carlos Mario Marín Correa, es una 
IPS a la que se dedican esfuerzos para garantizar la permanencia y la atención 



 

a toda la comunidad del régimen subsidiado, en las zonas urbana y rural”, indicó 
Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud Pública.  
 
Actualmente, Assbasalud de La Enea ofrece servicios de urgencias, consulta médica 
general y odontológica, higiene oral, programas de promoción y mantenimiento de la 
salud, ruta materno perinatal, servicio de hospitalización de baja complejidad, traslado 
de pacientes, desarrollo de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y vigilancia 
epidemiológica.  
 
Estas atenciones están disponibles para todos los afiliados del régimen subsidiado, 
independiente de su procedencia: rural o urbana. A la fecha, la población afiliada que 
tiene contrato con Assbasalud E.S.E está diferenciada así:  
 

EPS Régimen Subsidiado Régimen 
Contributivo 

Total afiliados 

 
Asmet Salud. 
 

 
28 mil 780. 

 
2 mil 27.  

 
30 mil 807. 

 
Nueva Eps. 
 

 
11 mil 188.  

  
11 mil 188. 

 
Medimás. 

Contrato por evento para urgencias médicas y odontológicas, 
hospitalización y traslados en ambulancia para la población de 
ambos regímenes de atención: subsidiado y contributivo.  
 

Total afiliados  41 mil 995 

        
Fuente: Base datos Assbasalud E.S.E con corte al 31 de enero de 2022. 

 
Dato de interés  

 
 El total de los afiliados a las EPS que tienen contrato con Assbasalud en el régimen 

subsidiado pueden acudir a cualquiera de los puestos de atención que funcionan 
en las zonas urbana y rural de Manizales.  

 
 



 

Abiertas las inscripciones para el programa Empresas de Alto 
Potencial de Manizales Más 

 
 137 emprendimientos de Manizales y Caldas han crecido, gracias a esta iniciativa apoyada 

por la Alcaldía, a través de la Secretaría de TIC y Competitividad, y otras entidades. 
 

 
 
Hasta el próximo 28 de febrero estará abierta la convocatoria para una nueva cohorte del 
programa Empresas de Alto Potencial de Manizales Más. Los empresarios interesados 
pueden acceder a los términos de referencia y el formulario de inscripción en 
www.manizalesmas.com.co o a través de los canales digitales de @ManizalesMas. 
 
El entrenamiento de las entidades seleccionadas se realizará este año de manera 
presencial. Quienes sean escogidos recibirán capacitación para incrementar ventas y 
utilidades, lo que les ayudará a creer de manera acelerada con capacidades, conocimiento 
y relacionamiento.   

http://www.manizalesmas.com.co/


 

Las empresas que se han beneficiado en esta modalidad han alcanzado un crecimiento 
promedio del 37 % en ventas durante su año de entrenamiento, con lo cual generaron 2 
mil 756 nuevos empleos. También inversiones por más de $27 mil millones y 16 de ellas 
ya exportan a diferentes partes del mundo.  
 
“Invitamos a las empresas a que se inscriban. Esperamos que con esta alianza 
se fortalezca más nuestro ecosistema empresarial para crecer con excelentes 
resultados. Esto gracias a una metodología que ha sido probada y ha traído 
grandes resultados para Manizales”, dijo Juan Felipe Jaramillo Salazar, secretario de 
TIC y Competitividad de Manizales.  
 
Las empresas de alto potencial que acompaña Manizales Más reciben mentoría con 
empresarios de gran trayectoria, relacionamiento con actores de los ecosistemas local y 
nacional, acercamiento a la banca y otras fuentes de financiación.  
 
Así mismo, participación en actividades y eventos de liderazgo, ventas, marketing, 
finanzas, entre otras formaciones. Esto sin olvidar la ventaja de ser parte de una 
comunidad empresarial.    
 
Participan las organizaciones que facturen entre $500 y $10 mil millones anuales, dueños 
de empresas o socios con un porcentaje importante y que estén dispuestos a 
comprometerse con el tiempo necesario para los entrenamientos, que se realizan durante 
tres días al mes.  
 
También empresas de Manizales y municipios cercanos de Caldas, emprendedores 
motivados a crecer con intención de expandirse, compañías con equipos consolidados. 
 
Dato de interés 
 

 Esta alianza está conformada por Fundación Luker, Gobernación de Caldas, Alcaldía de 

Manizales, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Universidad Católica, 

Universidad de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Nacional sede Manizales, 

Universidad Autónoma de Manizales, Finanfuturo, la Red de Emprendimiento de Caldas y 

CHEC. 



 

Secretaría de Gobierno y Policía Metropolitana trabajan de la 
mano de comerciantes para brindarles seguridad 

 
 Como parte de la estrategia Hablemos de Seguridad se trazó un plan de trabajo para que 

la ciudad se mantenga como una de las más seguras del país.  
 

 
 
La secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Constanza Mejía Grand, hizo presencia en 
el encuentro Hablemos de Seguridad, en el que se habló de las estrategias dirigidas a los 
comerciantes de la capital caldense. Esta reunión se realizó en compañía de la Policía 
Metropolitana, Camacol y representantes del comercio.  

 



 

Se planteó la necesidad de crear frentes de seguridad en puntos clave del comercio local. 
También el fortalecimiento de la inteligencia policial para desmantelar organizaciones 
criminales que atentan contra los intereses de los vendedores.  
 

Igualmente, se reiteró la importancia de hacer las denuncias a través de las fuentes 
policiales, pues sin este soporte es imposible iniciar un proceso de investigación penal. 
“Tenemos una Secretaría de puertas abiertas a los comerciantes, quienes 
pueden acercarse y hacer sus requerimientos”, comentó Mejía Grand.  
 

Otro de los compromisos fue realizar una reunión bimestral con el propósito de hacer 
seguimiento a los acuerdos pactos, con lo cual, el próximo encuentro será en el próximo 
mes de abril.  
 
Dato de interés  
 

 El hurto al comercio en la vigencia 2019-2021 presentó una reducción del 26 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) actualizará el censo de 
población de las zonas aledañas al Volcán Nevado del Ruiz 

 
 Esto con el fin de recolectar datos para elaborar planes y esquemas de prevención en 

caso de alguna emergencia.  

 

 
 
Mañana viernes, la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) de Manizales se desplazará a las 
zonas aledañas del Volcán Nevado del Ruiz para actualizar el censo poblacional que se 
tiene de estos puntos.   
 
Particularmente, la labor arrancará en el sector comprendido entre La Violenta y el puente 
de Cenicafé, proceso en el que también participarán el Cuerpo Oficial de Bomberos y la 
Fundación Táctica de Atención de Colombia (UTAC - Batallón Ayacucho). 
 



 

Se busca caracterizar a la población que reside en este lugar, al igual que el tipo de 
viviendas. El objetivo es emplear la información para preparar y atender a los habitantes 
en caso de alguna emergencia asociada al área de influencia por posibles eventos de 
erupción volcánica en el Nevado del Ruiz. 
 
“Vamos a incluir más variables en el censo. La actualización es bajo 
lineamientos del Ministerio de Vivienda, lo que nos permite obtener mayor 
información y plantea procesos de prevención y recuperación en caso de 
alguna emergencia”, explicó Alexa Morales, directora de la UGR.  
 
Esto es parte de los medios y herramientas utilizadas por la UGR para establecer los 
niveles de riesgo del Volcán. Lo anterior se complementa con mapas de riesgo y de 
sistema de información geográfica. Así se fomenta una cultura de la prevención y del 
autocuidado entre los habitantes de esta zona de la capital.  
 
Dato de interés  

 
 Según el Servicio Geológico Colombiano, el nivel de actividad del Volcán Nevado del Ruiz 

continúa en nivel amarillo o nivel III. La dinámica sísmica está principalmente asociada a 
fluidos al interior de la estructura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Contribuyentes manizaleños ya pueden conocer y descargar el 
Calendario Tributario 2022 

 
 Conozca los tributos y las fechas en esta herramienta de planeación para este año.   

 

 
 
La Alcaldía de Manizales pone a disposición de los ciudadanos el Calendario Tributario 
2022, que contiene las fechas de plazo para el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones, según lo establecido en la Resolución 001 del 3 de enero de 2022. 
 

Los impuestos que figuran en el calendario son: 

 Industria y Comercio: lo pagan las personas que realicen actividades 

económicas de tipo comercial, industrial o de servicios en Manizales. 

 Retención de Industria y Comercio: lo pagan entidades de orden nacional, 

departamental o municipal, sus entes descentralizados, sociedades de economía 



 

mixta, empresas industriales, comerciales y empresas sociales del Estado; los 

grandes contribuyentes y autorretenedores catalogados por la DIAN. 

 Predial Unificado: propietarios, poseedores o usufructuarios (quienes usan y 

gozan del bien inmueble) que se ubiquen en Manizales. 

 Circulación y Tránsito: propietarios de vehículos públicos 

Otros  

De igual manera, en el Calendario están los plazos para los impuestos de Publicidad 
Exterior Visual, Sobretasa a la Gasolina, estampillas para el bienestar del adulto mayor, 
educación y cultura. Así mismo, para la tasa pro Deporte y Recreación. Los ciudadanos 
pueden conocer las fechas de otras obligaciones tributarias como medios magnéticos y 
el reporte de la información exógena. 
 
“La mejor forma de evitar las sanciones es cumplir con las obligaciones 
tributarias. Por esto, es necesario que los contribuyentes tengan una buena 
planeación que les permita acogerse a los beneficios tributarios y optimizar el 
pago de sus impuestos”, explicó el jefe de esta cartera municipal, John Alexander 
Alzate Quiceno.  

 

Datos de interés 
 

 Aquí puede encontrar el calendario tributario:  
https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/calendario-
2022-1.pdf   
 

 A partir del mes de marzo puede pagar sus impuestos en línea a través de 
https://impuestos.manizales.gov.co  

 

 
 

Agradecemos su difusión.  
Unidad de Divulgación y Prensa. Alcaldía de Manizales.  

https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/calendario-2022-1.pdf
https://centrodeinformacion.manizales.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/calendario-2022-1.pdf
https://impuestos.manizales.gov.co/#/

