
Planeación + Innovadora
Hemos logrado una

En el 2021
Una Planeación + Innovadora



La ciudad explorará en el corto plazo modelos de construcción social de 
los aspectos fundamentales, metas e indicadores de gestión de las 
cuatro anclas de desarrollo: Ciudad Universitaria, Competitividad, 

Vivienda y Movilidad y Espacio Público.

2

El año de la innovación
Termina un año lleno de retos y de aprendizajes; un año en el cual tuvimos que
enfrentarnos a situaciones difíciles, a crisis y a retos que nos dejaron la Covid 19
y las marchas del primer semestre del año.

Y aunque es verdad que el 2021 no fue fácil, lo que sí es cierto es que gracias al
trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad, no
hubiéramos logrado salir adelante. Los logros de este año los alcanzamos
JUNTOS y juntos seguiremos adelante, construyendo la Manizales que todos
hemos soñado.

Este año que finaliza deja lecciones y crecimiento y, sobre todo, nos deja los
insumos necesarios para la construcción de una visión de ciudad en la que
todos seamos protagonistas y cuya construcción se dé con la participación de
todos.

Gracias por acompañarnos en la planeación de nuestra ciudad durante el 2021 y
por continuar en 2022 haciendo parte de la construcción de la Manizales del
futuro. ¡Feliz navidad y próspero año nuevo!



Le apostamos a transformar la relación entre
la administración municipal y la ciudadanía,
a través de la puesta en marcha del
Laboratorio de Innovación Pública.

Una iniciativa con la que buscamos
promover la efectividad y la transparencia
en la gestión, así como facilitar el acceso a la
información pública.

1.

de la mano de la ciudadanía
La innovación 

Planeación + Innovadora

Puesta en marcha del laboratorio 
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Hemos georreferenciado más de 300 obras en el
Observatorio de Obras Públicas. Aquí los visitantes
pueden conocer el estado de las obras en tiempo
real, su porcentaje de avance y el enlace a Secop II,
en donde se puede encontrar toda la información de
los contratistas e interventores.

2.

Observatorio de Obras Públicas

EN EJECUCIÓN
OBRA

FINALIZADA
OBRA

POR INICIAR
OBRA

han visitado el

en los ojos de los ciudadanos
Las obras públicas

1.200 Ciudadanos

observatorio de obras

Planeación + Innovadora

Implementación del Observatorio de Obras Públicas
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https://laboratorio.manizales.gov.co/observador-de-obras-publicas/


Con 8 tableros interactivos alojados
en la página del Laboratorio de
Innovación Pública, hemos puesto la
gestión de la Alcaldía al alcance de
todos, de manera abierta y en línea.

3.

en los tiempos de las herramientas digitales
La transparencia

Estos tableros han sido 
consultados más de

12 mil veces

Planeación + Innovadora

Tableros de seguimiento a la gestión pública
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https://laboratorio.manizales.gov.co/seguimiento-a-la-contratacion-de-nuestra-alcaldia/


Más de 100 conversaciones con ciudadanos y actores de
ciudad, nos ayudaron a construir una Visión Prospectiva
Manizales ODS 2030.

Todo esto enmarcado en nuestra apuesta Manizales en
Clave de ODS, con la que buscamos que nuestra ciudad se
convierta en la capital latinoamericana de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

4.

una hoja de ruta para la ciudad
Ciudadanos construyendo

Planeación + Innovadora

Visión Prospectiva Manizales ODS 2030

• Conversaciones significativas

• Espacios de co-creación

• Etnografía de campo
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una hoja de ruta para la ciudad
Ciudadanos construyendo

Visión Prospectiva Manizales ODS 2030

5.
• Primera semana de los ODS en Manizales

31 agosto – 02 septiembre

Sabíamos que no podíamos hacerlo solos, de la
mano del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo y el programa Estoy con Manizales
promovimos todos estos espacios de
participación ciudadana.

Planeación + Innovadora

Talleres con el PNUD, el concejo y el gabinete municipal 

Lanzamiento de la estrategia de Manizales en Clave ODS

Apropiación ciudadana de los ODS en Manizales

Conversaciones ciudadanas para priorización de ODS en Manizales
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De la mano de los ciudadanos logramos construir
una visión de ciudad co-creada a múltiples voces.6.

Ingresa a: laboratorio.manizales.gov.co

La ciudad explorará en el corto plazo modelos de construcción
social de los aspectos fundamentales, metas e indicadores de
gestión de las cuatro anclas de desarrollo:

Manizales Visión ODS 2030

Ciudad 
Universitaria

Competitividad Vivienda Movilidad

y el crecimiento como norte
La sostenibilidad 

Los      DS más importantes para los manizaleños

En las múltiples conversaciones ciudadanas quedaron plasmados
como los objetivos más importantes para el futuro de Manizales.

Planeación + Innovadora

Visión Prospectiva Manizales ODS 2030

8

https://laboratorio.manizales.gov.co/inicio/


para el desarrollo sostenible
Convergencia de acciones 

7.
Junto con la Secretaría de Hacienda, diseñamos una política de
incentivos tributarios para acelerar el cumplimiento de los ODS en la
ciudad. A través de estos incentivos Manizales es pionera en Colombia
en promover beneficios tributarios para la movilidad sostenible,
transición energética, protección de zonas de interés ambiental,
generación de trabajo decente y crecimiento económico y promoción
de la educación de calidad

Proyecto de acuerdo de beneficios tributarios 

Planeación + Innovadora
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Descuento en impuesto 
de circulación y tránsito 

para vehículos 
eléctricos, híbridos y 
dedicados a gas de 

servicio público

Exoneración del 100% 
del impuesto de 

delineación urbana en 
San José y Km 41. 

Además exoneración 
del predial para los 

compradores. 

4 años de exoneración 
en impuesto de 

Industria y Comercio a 
nuevas empresas del 

sector TIC, cuarta 
revolución industrial y 

economía creativa. 

Descuentos de e 
impuesto para predios 

urbanos de áreas de 
conservación y 

protección ambiental.

Las universidades y 
colegios privados podrán 

canjear el incremento
del predial por becas y 

programas para 
personas de estratos de 

estrato 1, 2 y 3. 

Descuento de hasta 50% 
de industria y comercio 

para empresas que 
empleen personas en 

condición de 
discapacidad, menores de 
28 y mayores de 50 años.



Queremos que los proyectos de nuestros
estudiantes de maestría sean aplicados a los
retos que presenta hoy Manizales. Por eso, a
través del Fondo para Becas de
Investigación Manizales + Innovadora y en
alianza con las universidades de la ciudad,
hemos entregado 40 becas.

aplicados a la solución de retos de ciudad 
Proyectos de investigación

8.

Fondo de Becas de Investigación

Planeación + Innovadora
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42 53
II CohorteI Cohorte

Proyectos
inscritos

Proyectos
inscritos



El Laboratorio de Innovación Pública entró
a hacer parte Comité Nacional de
Innovación Pública del Departamento
Nacional de Planeación. Esto es un
reconocimiento a la labor por la
innovación pública y el gobierno abierto
que permite incidencia en las políticas
nacionales.

con incidencia en la política pública nacional
La innovación local

9.

Planeación + Innovadora

Participación en el Comité Nacional de Innovación Pública  

11



Por primera vez, y después de 60 años de
estar ubicado allí, junto con la Unidad de
Vivienda logramos dar inicio formal al
proceso de legalización del asentamiento
humano informal Chachafruto, con el que
se dio inicio a su legalización urbanística.

218 habitantes, 77 hogares y 70 viviendas
censadas, ya se encuentran dentro del
proceso con el que se apuesta al
mejoramiento integral de barrios como una
estrategia para reducir la pobreza
multidimensional.

de un entorno de calidad
Construcción

10.

Planeación + Innovadora

Proceso de legalización Chachafruto 
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En alianza con la Universidad Autónoma de
Manizales, avanzamos en la elaboración de
un estudio técnico de soporte para la
incorporación de suelo para el desarrollo de
vivienda VIP y VIS en el municipio de
Manizales.

11.

avanzamos en el ordenamiento del territorio
Con bases técnicas

Estudio para la incorporación de suelo para vivienda VIP y VIS 

Planeación + Innovadora
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Iniciamos el camino para
aprovechar económicamente el
espacio público de la ciudad. Esto lo
estamos haciendo por medio de una
alianza con la Universidad de
Antioquia, con quienes se formulará
un instrumento de planificación y
gestión del territorio para dar un uso
eficiente al espacio púbico.

En la misma línea de
reglamentaciones, creamos el fondo
de compensación de suelo de
vivienda VIP y VIS, que permite
financiar proyectos de vivienda en el
municipio.

12.

Planeación + Innovadora

para el desarrollo urbano
Reglamentación del territorio

Instrumento de aprovechamiento de espacio público 
y fondo de compensación vivienda VIP y VIS 
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El Departamento Nacional de
Planeación calificó de Alto Desempeño
la labor del Banco de Proyectos de
Manizales en el Indicador Sintético de
Implementación; lo que nos motiva a
seguir haciendo mejorando nuestros
procesos internos.

13.

innovando desde todas sus áreas 
La Planeación estratégica

Reconocimiento en el Indicador Sintético de Implementación

Planeación + Innovadora

15



14.

de Manizales 
La Internacionalización

Consolidando una agenda a nivel mundial
Le dimos mayor visibilidad a Manizales en mundo a través de la
programación de una agenda internacional para establecer alianzas
en beneficio de la ciudad y de sus proyectos.

#ReactivaciónEconómica: Manizales con su Pacto, participa como
ponente y es reconocida en el World Smart City 2021, como una de
las 6 iniciativas más innovadoras del mundo en recuperación
económica

#ReactivaciónEconómica: Manizales, finalista del Latam Smart City
Awards en la categoría de Reactivación Socioeconómica.

#Educación: El Premio Wise Award 2021 fue otorgado a Manizales
por la iniciativa "Aprendamos todos a Leer".

#CambioClimático: Manizales participó como ponente en la COP 26
en Glasgow.

#CambioClimático: Manizales se suma a la campaña global de
Naciones Unidas Cities Race to Zero y se compromete a reducir sus
emisiones de dióxido de carbono.

#Movilidad: Manizales será sede del Foro Mundial de la Bicicleta en
2022.

#Movilidad: Manizales presentó su Plan Maestro de Movilidad en el
Marmara Urban Forum (MARUF21) en la categoría ciudades que
desarrollan soluciones.

#DesarrolloSostenible: Tuvimos 3 sesiones de intercambio con la
ciudad de Bonn, Alemania en el tema: Apropiación ciudadana de los
ODS.
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Iniciamos un diálogo ciudadano que nos
permitiera trazar una meta que fuera más allá
de responder a la crisis: Volver a la senda del
crecimiento de largo plazo, pero con más
sostenibilidad para la ciudad. Diseñamos,
pusimos en marcha y hacemos seguimiento
al Pacto por la Reactivación y el Crecimiento
de Manizales.

Nuestra apuesta por salir de la crisis y
recuperarnos de manera sostenible, se vio
reflejada en el Pacto por la Reactivación y el
Crecimiento de Manizales, el cual fue finalista
de dos premios internaciones como una de
las iniciativas más innovadoras del mundo en
materia de recuperación económica: World
Smart City 2021, y Latam Smart City Award.

15.

Planeación + Innovadora

Volver a la senda de crecimiento
Ir más allá de la crisis:

Pacto por la reactivación y el crecimiento de Manizales
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Planeación + Innovadora

Y para los jóvenes
Con los jóvenes

Pacto por los jóvenes de Manizales

16.
Después de escuchar las necesidades y
propuestas de más de mil jóvenes y
universitarios, a través de mesas de dialogo
realizadas durante el Paro Nacional de abril
de 2021, diseñamos el Pacto por lo Jóvenes.
Un plan que ha impulsado el empleo, la
educación, el arte, la participación y el
deporte para la juventud y que
actualmente está siendo ejecutado por la
secretaría de desarrollo social.
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Ingresa:

¿Quieres

HACER
innovación pública?

laboratorio.manizales.gov.co
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