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Pereira Cómo Vamos
Considero importante resaltar que el programa “Pereira Cómo Vamos” es una iniciativa ciudadana, del sector privado y la academia, cuyos tres
objetivos principales son: entregarle a la ciudadanía un Informe de Calidad de vida, una Encuesta de Percepción Ciudadana y un comparativo
de ciudades. Estos tres instrumentos, suministran una amplia visión y un panorama claro de la vida urbana. De esta manera, los pereiranos de
nacimiento y los pereiranos por adopción, contamos con información confiable, imparcial y comparable, en torno a esos temas de ciudad, que
son más relevantes y que requieren de la participación de todos. Contar con ciudadanos mejor informados y más participativos contribuye con
el desarrollo y sostenibilidad de la región.
El Informe de Calidad de Vida se hace a partir de indicadores objetivos, vitales para los ciudadanos - pobreza, salud, educación, seguridad,
mercado laboral, vivienda, cultura, recreación, movilidad, gestión pública y medio ambiente, espacio público, servicios públicos, finanzas
públicas – indicadores que se pueden actualizar y revisar, de fácil comprensión e interpretación para los diversos actores involucrados y que
sirven para apoyar una mejor toma de decisiones. Estos indicadores reflejan los resultados de la gestión local, permiten ver los avances y
retrocesos en la entrega de bienes y servicios a la población, y fomentan acciones gubernamentales más efectivas.
La Encuesta de Percepción Ciudadana por su lado, informa sobre el nivel de satisfacción, acceso y calificación de la ciudadanía a los bienes
y servicios. La percepción, como una visión compartida de la realidad, se registra mediante una encuesta anual, porque primero cambia la
realidad y después cambia la percepción. Esta herramienta es un elemento distintivo del programa Cómo Vamos, por su solidez y por la calidad
de la información que revela año tras año.
Ahora, el hecho de poder comparar los resultados con estándares nacionales, tiene efectos positivos sobre la incidencia que se puede llegar a
tener en la formulación de políticas públicas. Los análisis realizados por el programa Pereira Cómo Vamos, comparando las ciudades hermanas
o de similar composición, permiten la revisión de las gestiones de los distintos gobiernos, identifica patrones comunes y diferencias, entre las
ciudades, permite intercambiar experiencias y lecciones que lleven a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la ciudad.
Finalmente, quiero agradecerle a Alejandro García Ríos, Coordinador del programa Pereira Cómo Vamos, por sus cinco años de esfuerzo y
dedicación para que esta iniciativa independiente llegara a ser reconocida local y regionalmente como un programa que aporta, que promueve
y que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de los pereiranos.

Ana Tulia Gutierrez Buitrago
Directora ejecutiva – Eje Cafetero
EAFIT Pereira
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LA CIUDAD COMO
CONTEXTO
INICIAL
La ciudad es un escenario de particular
configuración física, social, cultural, económica
y política de encuentro, intercambio y
desarrollo de las actividades humanas, que
además expresa los modos de vida de las
sociedades contemporáneas. Se caracteriza por
tener una composición espacial configurada a
partir de la alta densidad de población y el
asentamiento de un amplio conjunto de
construcciones e infraestructura en el que
confluyen diversidad de sectores e intereses.
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades requieren cada vez mayor presencia y participación de la ciudadanía. Por esta razón, en 2011 nació Pereira
Cómo Vamos, como un programa interinstitucional de iniciativa ciudadana, del sector privado y la academia, ante la
necesidad de evaluar las acciones gubernamentales y el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de los
pereiranos.
El origen de los “Cómo Vamos” se remonta al año 1998, cuando se creó el programa en Bogotá por iniciativa de la
Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo. Actualmente, están presentes en 14
ciudades del país, que conforman la “Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos”.
En consecuencia, partiendo de la premisa que aquello que no se mide, no es susceptible de mejora, Pereira Cómo Vamos
hace entrega del Informe de Calidad de Vida, el cual tiene como objetivo construir conocimiento sobre la ciudad,
enriquecer la discusión de las políticas públicas y evaluar el comportamiento de los indicadores, constituyéndose en un
insumo fundamental para la evaluación y construcción de las políticas públicas.
Es nuestro deber agradecer a Fundación Corona por su disposición inmediata y permanente para apoyar a las entidades
fundadoras: Cámara de Comercio de Pereira, Comfamiliar Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad
Católica de Pereira, Universidad Libre Seccional Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Cooperativa
de Colombia y Universidad EAFIT. A las cuales, se han sumado Findeter, Efigas, Uniminuto y Audifarma que,
comprometidas con la ciudad, aportan recursos humanos, técnicos y financieros para que Pereira Cómo Vamos exista.
De igual forma, Agradecemos de manera especial a todas las entidades, públicas y privadas, secretarías municipales,
ministerios y demás entidades oficiales que suministraron la información necesaria para la construcción del Informe de
Calidad de Vida, más de 270 indicadores para los años 2013 a 2016, solicitados a 52 fuentes oficiales. Luego, esta
información fue analizada por el Comité Técnico, a quienes también hacemos un reconocimiento por su labor,
compromiso con el programa y la ciudad.
Finalmente, Pereira Cómo Vamos invita de nuevo a la Administración Municipal a centralizar los indicadores de las
secretarías y entidades municipales, permitiéndose mejorar la toma de decisiones y la estructuración de políticas públicas,
facilitando también el control y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
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-Cómo Vamos en
TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA
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1.

Territorio y demografía

Para estudiar los cambios en la calidad de vida es necesario hacer
un acercamiento a las condiciones demográficas de la población que
habita en Pereira, dado que sus condiciones actuales y futuras son
determinantes para evaluar las políticas públicas y planificar los
cambios que se deben llevar a cabo para garantizar el bienestar de las
personas.

El municipio presenta una tendencia de crecimiento de la
población en la zona urbana, pero decreciente en la zona rural. Esta
situación puede calificarse como desfavorable ante la extensión de
territorio rural y potencial para el desarrollo económico, que plantea
la necesidad de generar una estrategia para la retención de la
población joven en el campo.

El municipio de Pereira tiene en su ubicación geográfica una
ventaja comparativa: es el centro de la región cafetera y del llamado
“Triángulo de Oro” del país, que se fortalece con la integración a la
red vial que une a los tres centros urbanos más importantes del
territorio nacional (Bogotá, Medellín y Cali) y con el acceso a los
medios marítimos y aéreos con flujo internacional. La extensión
territorial de Pereira es de 702 Km2, correspondiendo el 95,5% del
territorio a suelo rural y el 4,5% a zona urbana.

Tabla 1.
Población total de Pereira y tasa de crecimiento de la población

Según proyecciones del DANE, Pereira cuenta con una población
de 472.000 personas al año 2016, los cuales representan el 49,3% de
la población departamental y 1% del país. Adicionalmente, el 84,5%
de sus habitantes se ubican en la zona urbana y el 15,5% en la rural,
lo cual evidencia que la ciudad no es ajena a la tendencia mundial de
concentración de la población en los centros poblados.
En 2016, la ciudad sumó alrededor de 2.388 habitantes nuevos.
Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población se ha venido
reduciendo, pasando de 0,55% en el año 2012 a 0,51% para el 2016.

Año
2013
2014
2015
2016
Población
464.719
467.185
469.612
472.000
Tasa de
0,54%
0,53%
0,52%
0,51%
crecimiento
Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y Proyecciones

El grupo de edad con más población en la ciudad tanto en
hombres como en mujeres se da entre los 20 a 24 años, mientras que
las personas de 75 años y más, es el menos numeroso que, junto con
la contracción de la población de los primeros años, explica el menor
nivel de dependencia económica. Se considera población
dependiente económicamente entre 0-14 años y la mayor de 65 años;
la población entre los 15 años y 64 años se considera en edad de
trabajar.
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Gráfica 1.

Pirámide Poblacional de Pereira 1995-2016
Tabla 2.

2016

1995

Estructura de la población por género, 2016

Año 2016
Mujeres
Hombres

Población
248.342
223.658

Porcentaje
52,61%
47,38%

Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y Proyecciones

Por género, cabe resaltar que en la ciudad de Pereira la población
femenina es predominante, con 24.684 mujeres más en relación con
los hombres, representado así el 52,61% del total de la población,
característica que se convierte en una potencialidad para el
desarrollo del mercado laboral de bienes y servicios con alto nivel de
conocimiento, dado el nivel de cualificación académica y organización
de este grupo poblacional.

Nota: El eje vertical representa la edad y el horizontal el tamaño de la población.
Fuente: DANE-Censo Poblacional 2015 y proyecciones

Sin embargo, la pirámide poblacional en los últimos 20 años
evidencia una disminución de la población menor de 19 años, con
mayor proporción en los tres primeros quinquenios. Luego, la
pirámide se expande en la población mayor de 40 años, lo cual
muestra una tendencia al envejecimiento de la población pereirana.

Pereira cuenta con una población
de 472.000 habitantes, de los
cuales, el 52,61% son mujeres y el

47,38% son hombres
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2.

Pobreza y desigualdad

La pobreza es entendida como aquella situación donde el
resultado de su condición económica y social no permite la
posibilidad de acceder a bienes y servicios para satisfacer necesidades
elementales. Para su medición se reconocen dos enfoques y
Colombia cuenta con un indicador oficial para cada uno de ellos,
explicados a continuación:
•
•

Enfoque indirecto: Es la suficiencia de ingresos para cubrir las
necesidades básicas y se mide por los ingresos monetarios de
los hogares.
Enfoque directo: Examina las condiciones materiales para la
satisfacción de las necesidades básicas y su medición se
realiza por el Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM).

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza
va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el
hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros
servicios básicos, la discriminación, la exclusión social y la falta de
participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico
debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover
la igualdad1.

Pobreza monetaria
En Pereira la población en condición de pobreza presentó un
incremento en el año 2013, cuando alcanzó el 24%, para tener una
posterior disminución en los años 2014 y 2016.

Disminuir la pobreza y reducir la desigualdad en el país y sus
ciudades debe ser prioridad de las administraciones locales y del
gobierno nacional. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de un
determinado lugar implica la promoción del desarrollo personal y
social de los individuos, así como la planeación y ejecución de
estrategias que combatan la pobreza y las condiciones de
vulnerabilidad.

Según estimaciones del DANE, para satisfacer las necesidades básicas
se requirió aproximadamente de $241.673 pesos mensuales por
persona en Pereira (2016); es decir, cualquier hogar que tenga
ingresos mensuales promedio por persona iguales o inferiores a este
valor es considerado pobre.

En los últimos años, Colombia ha figurado entre los países dónde
se ha logrado una mayor reducción de la pobreza, debido al
crecimiento económico que permite generar más empleo y en
consecuencia mejorar los ingresos.

En Pereira la pobreza monetaria registró un índice de 16,4% (2016),
inferior en 11,6 puntos porcentuales al promedio nacional, situación
que se traduce en una mejor calidad de vida de la población. Sin
embargo, se tiene un margen para reducir la pobreza en la ciudad si
se compara con ciudades como Medellín (14,1%), Manizales (14,6%),
Bogotá (11,6%) y Bucaramanga (10,6%).

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Tabla 3.

Población en condición de pobreza monetaria en las
principales ciudades

Colombia
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM

2013
30,6%
10,2%
10,3%
21,9%
18,6%
16,2%
16,1%
24,0%

2014
28,5%
10,1%
8,4%
19,1%
16,4%
15,7%
14,7%
18,1%

2015
27,8%
10,4%
9,1%
16,5%
17,5%
13,9%
14,3%
17,7%

2016
28,0
11,6
10,6
15,4
17,3
14,6
14,1
16,4

Fuente: DANE

Gráfica 2.
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Por supuesto, el índice de pobreza es sensible al comportamiento del
mercado laboral, en la medida que disminuye la tasa de desempleo
se tiene mayor probabilidad de mitigar la pobreza, sin querer decir
que es la única variable que la determina. La pobreza y la pobreza
extrema monetaria en el ámbito local han cedido consecuente con
cuatro variables claves: el crecimiento de la economía, mayor
empleabilidad, el ingreso por remesas y la política pública nacional y
local.

Índice de pobreza Monetaria, 2014-2016

Manizales

Pereira

Fuente: DANE

La incidencia de la pobreza monetaria en Pereira y su área
metropolitana se ubicó en 16,4 en el 2016. Pereira ocupó el
sexto lugar con menor nivel de pobreza entre las 23 ciudades
evaluadas. La reducción de la pobreza fue de 1.3 puntos con
respecto al 2015, siendo la ciudad de mayor reducción
después de Pasto que fue de 2.3 puntos2.

2

Informe de Coyuntura Económica 2016. Centro de Estudios e Investigaciones
Socioeconómicas de la Cámara de Comercio. Pereira-Risaralda
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Pobreza monetaria extrema
En Colombia la pobreza extrema pasó de 8,1% (2014) a 8,5% (2016),
con un aumento de 0,6 puntos porcentuales con relación al año
anterior, en tanto la capital risaraldense presenta una tendencia clara
en la reducción de este indicador. En el 2016 se ubicó 6,7 puntos por
debajo del promedio nacional.
Gráfica 3.
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Fuente: DANE

Se considera como pobre extremo al hogar que registra ingresos
mensuales iguales o inferiores a $ 114.692 pesos promedio por
persona en Pereira, ya que no alcanza a disponer de ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias mínimas.

El índice de pobreza extrema monetaria para la ciudad de
Pereira se ubicó en 1,8% disminuyendo 0,14 puntos con
relación al 2015, siendo el porcentaje más bajo desde que se
tiene medición. Este porcentaje solo es superado por
Bucaramanga, que registró una pobreza extrema de 1,2%.

Desigualdad - Coeficiente de GINI
El GINI mide la desigualdad o concentración de la riqueza de 0 a 1,
siendo cero (0) el valor que corresponde a la perfecta igualdad, es
decir, todos los individuos de la sociedad obtienen exactamente el
mismo ingreso y uno (1) correspondiendo a la perfecta desigualdad,
donde un solo individuo obtiene todo el ingreso y todos los demás
individuos no obtienen ingresos.
Por su parte, el coeficiente GINI en Pereira se ubicó en 0,411 para el
2016, siendo el menor y mejor valor en los últimos cuatro años y
teniendo comparativamente una mejor distribución de la renta con
respecto al promedio nacional.
Tabla 4.
Nacional
Pereira AM

Coeficiente de GINI

2013
0,539
0,481

2014
0,538
0,472

2015
0,522
0,439

2016
0,517
0,411

Fuente: DANE
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Tabla 5.

3.

Estudiantes matriculados según naturaleza del
establecimiento Pereira, 2012-2016

Educación inicial

En el pensamiento sobre el desarrollo humano se ha destacado el
enorme papel que tiene la educación en la construcción de
sociedades más justas y armónicas, no solo por la capacidad de crear
talentos técnicos y científicos o la ampliación del capital humano. El
papel de la educación es vital debido a que es el vector que permite
suprimir los factores de marginalidad y exclusión social, la educación
debe dotar a las personas de condiciones y capacidades para que
ejerzan su libertad y rompan las barreras de la pobreza, es el medio
social para que cada uno pueda alcanzar sus metas de bienestar y
felicidad.

2012

2013

2014

2015

2016

Oficial

93.049

88.932

86.446

82.644

79.074

No
oficial

18.192

17.305

16.266

18.624

19.674

Total

111.241

106.237

102.712

101.268

98.748

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016

Se observa en el gráfico el comportamiento del sector educativo y el
ligero incremento de matriculados en las instituciones no oficiales.
Gráfica 4.

Se conserva la tendencia a disminuir el número total de estudiantes
matriculados en el sistema en los últimos cinco años, el número de
estudiantes matriculados en el total de la básica y preescolar se ha
reducido en 12.493 entre el año 2012 y el 2016.
Esta tendencia se presenta solo en las instituciones oficiales, que han
tenido una reducción significativa de 13.975 estudiantes menos en
los últimos 5 años.

Número de estudiantes
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Matrículas y cobertura en Educación básica

Estudiantes matriculados según naturaleza del
establecimiento Pereira, 2012-2016

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Oficial

93.049

88.932

86.446

82.644

79.074

No oficial

18.192

17.305

16.266

18.624

19.674

Total

111.241

106.237

102.712

101.268

98.748

Fuente: Ministerio de educación Nacional, 2016
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Para el 2016, el porcentaje de estudiantes de primaria es de 37.8%,
muy cerca lo sigue básica secundaria, que representa el 35.5%. Esta
cercanía entre los dos niveles se puede interpretar como un factor
positivo, debido a que el nivel de estudiantes que continúan con sus
estudios en la secundaria es alto. Esto no ocurre con el nivel
educativo media vocacional, que sigue siendo el punto de quiebre de
todo el sistema y en donde se presenta tasas altas de deserción.
Tabla 6.

Gráfica 5.

Matriculados por nivel educativo, Pereira 2016

17%

Estudiantes matriculados según la naturaleza del
establecimiento educativo Pereira, 2016
PREESC PRIMARIA

SECUND MEDIA

5321

30748

30051

12954

79074

No oficial

4035

6552

4989

4098

19674

Total

9356

37300

35040

17052

98748

Fuente: Ministerio de educación Nacional, 2016

En el año 2016, Pereira tenía matriculados

36%

Fuente: Secretaría de Educación de Pereira, 2016

El 77% de los estudiantes matriculados en el sistema educativo de la
básica, pertenece a las zonas urbanas, a pesar de que en el municipio
de Pereira las áreas rurales ocupan el 95 % del territorio.
Tabla 7.

Estudiantes matriculados en las Zonas Urbanas y
Rurales de Pereira, 2013-2016

98.748 estudiantes.
19,9% en colegio privado y el 80.07% en
establecimiento público.

PREESC OLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA

38%

TOTAL

Oficial

9%

2013

2014

2015

2016

URBANA

82.953

79.555

77.934

76.029

RURAL

23.284

23.157

23.334

22.719

106.237

102.712

101.268

98.748

Fuente: Ministerio de educación Nacional, 2016
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Sedes educativas
Existen en Pereira 303 sedes educativas, lo que significa un promedio
de estudiantes por sede de 326, pero como se pude evidenciar en el
siguiente cuadro, en las sedes oficiales, el número de estudiantes
matriculados es muy elevado con relación a los colegios privados que
tienen en promedio 154.
Tabla 8.

Estudiantes matriculados por sedes educativas,
Pereira 2016
Matriculados

Sedes

Estudiante/sede

Oficial

79074

175

452

No oficial

19674

128

154

Total

98748

303

326

La Calidad educativa es también el derecho que tiene toda persona
de recibir un servicio efectivo, que le permita la libertad para alcanzar
las capacidades y competencias que le proporcionen una vida plena
y feliz; para elevar su condición humana, es necesario que la calidad
educativa proporcione a la sociedad el capital humano
suficientemente, preparado para lograr la transformación social y
productiva que necesita.
La cobertura es por tanto un derecho que debe tener todo ciudadano
de acceder al sistema educativo en condiciones de igualdad. Se han
empleado dos criterios, cobertura bruta y cobertura neta: el primero
es un indicador que compara el número total de estudiantes que
están matriculados en un nivel de educación, frente al total de la
población en el rango de edad que corresponde a dicho nivel.
Tabla 9.

Cobertura bruta en educación, Pereira 2012-2016

Fuente: Ministerio de educación Nacional, 2016

Cobertura de la educación Básica y Media
En la política educativa se han observado dos esfuerzos que en
ocasiones parecen enfrentados y contradictorios, de una parte se
pretende lograr cobertura y de otro lado se pretende lograr calidad.
El impacto de la educación en el desarrollo de una región depende de
la armonía entre ambos esfuerzos. En primer lugar, la cobertura
significa el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de
recibir una educación. La cobertura en educación permite
comprender si la sociedad está eliminando las barreras de exclusión
social y de retener o evitar la movilidad social.

%Cobertura bruta 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Total

123,2

118,2

116,3

116,1

113,0

Prejardin

23,4

27,2

23,8

24,3

23,4

Preescolar

108,9

98,5

89

88,5

87,3

Primaria

121,8

117,9

113,2

110,3

108,5

Secundaria
Media
vocacional

135,2

130,1

132,4

131,4

125,6

110

104,7

105,3

113,4

115,4

Fuente: Secretaria de Educación de Pereira, 2016
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Desde la perspectiva pedagógica lo ideal es
que los alumnos cursen sus niveles
educativos en las edades que corresponde,
pero frente a las desigualdades y falta de
oportunidad es un buen dato saber que un
porcentaje de estudiantes ingrese y se
matricule, pese a que tiene una edad
mayor.
Como se puede observar en la siguiente
gráfica, el total de cobertura bruta tiene
una tendencia a bajar cada año.

Gráfica 6.

Cobertura bruta por nivel educativo, Pereira 2012-2016

160,0
140,0

Porcentaje de cobertura

La cobertura bruta se encuentra por
encima del 100%, lo que significa que en el
sistema educativo de la básica el número
de estudiantes matriculados es mayor que
el total de la población que se encuentra en
este rango de edad de 3 a 16 años. La
cobertura bruta permite comprender que
el sistema recibe estudiantes que no están
en este rango de edad, se trata de personas
mayores que en su momento no asistieron
o se matricularon. Se pude afirmar que se
trata de una recuperación y para muchos
estudiantes constituye en un retorno al
sistema educativo.

120,0
Total

100,0

Prejardin

80,0

Preescolar
Primaria

60,0

Secudnaria

40,0

Media vocacional

20,0
2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Educación de Pereira, 2012-2016

En los niveles iniciales de la escolaridad como el pre jardín y el preescolar la cobertura bruta es
baja, esto se debe a un conjunto de factores, como las barreras culturales que retardan el
tiempo de ingreso al sistema, factores económicos que impiden a las familias la movilidad
suficiente. Es notable la cobertura bruta en la secundaria que supera a la alcanzada por la básica
primaria, este nivel confirma la tendencia que se ha sostenido de recuperar e incorporar
nuevamente en el sistema a los estudiantes que se habían excluido o marginado.
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Cobertura Neta
Este indicador del sistema educativo es importante debido a que trata de valorar que los
estudiantes del sistema de la básica y la media vocacional, cursen sus niveles en las edades que
corresponde. Por esta razón en el indicador no se tienen en cuenta los estudiantes matriculados
que no pertenece al rango de edad del nivel educativo que se evalúa.
El principio de este indicador es que los niños acudan a la educación en la edad adecuada.
Tabla 10.

1

DE CADA

7

Niños asiste a jardín o Pre
jardín en la edad adecuada

Cobertura neta por nivel educativo, Pereira 2013-2016
2013

2014

2015

2016

Tasa global de cobertura neta en educación

97,53%

96,10%

96,33%

95,57%

Tasa de cobertura neta en educación inicial
(Pre jardín y jardín)

22,61%

20,23%

21,47%

14,49%

Tasa de cobertura neta en preescolar
(transición)

62,17%

57,4%

61,06%

60,55%

Tasa de cobertura neta en básica primaria

91,20%

89,4%

89,24%

89,87%

Tasa de cobertura neta en básica secundaria

83,38%

85,00%

84,64%

83,80%

Tasa de cobertura neta en media vocacional

49,35%

47,00%

50,83%

52,29%

3

DE CADA

6

Jóvenes asiste a media
vocacional en la edad
adecuada

Fuente: Secretaria de educación de Pereira, 2013-2016
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Gráfica 7.

Cobertura neta por nivel educativo, Pereira 2013-2016

120%
100%

98% 96% 96% 96%

91% 89% 89% 90%

80%

62%

60%
40%
20%

2013

83% 85% 85% 84%

57% 61% 61%

49% 47% 51% 52%

2014
2015

23% 20% 21%

14%

2016

0%

Tasa global de
Tasa de cobertura Tasa de cobertura Tasa de cobertura Tasa de cobertura Tasa de cobertura
cobertura neta en neta en educación neta en preescolar neta en básica
neta en básica
neta en media
educación
inicial (Pre jardín y
(transición)
primaria
secundaria
vocacional
jardín)
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Educación de Pereira, 2013-2016

En cada uno de los niveles el comportamiento es similar e igualmente
estable, en la cobertura de pre jardín y jardín se registra una
disminución considerable para el año 2016. Solo 1,4 de cada 10 niños
en la edad de pre jardín (3 y 5 años) están matriculados. En el nivel
de preescolar y transición que corresponde al periodo entre 5 y 6
años de edad, se encuentra matriculado 6 de cada 10 niños.
La cobertura neta en la básica primaria es buena, dado que se pude
sintetizar que en el sistema educativo 9 de cada 10 niños están
matriculados en estos niveles y en la edad que corresponde.

En media vocacional que acoge a los jóvenes de 15 a 17 años, la
disminución de la cobertura es alta porque solo 5 de cada 10 jóvenes
permanecen matriculados. Esta baja cobertura en la etapa final del
proceso educativo es lamentable porque significa que se pierde o por
lo menos se aplaza un esfuerzo considerable que se hace en los otros
niveles por garantizar la educación.
Las razones de esta
desvinculación pueden ser muy amplias, como factores asociados a la
violencia y problemas económicos de las familias, que impulsa a los
jóvenes a vincularse en el mundo laboral abandonando sus estudios.
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Deserción
Se entiende por deserción al abandono del sistema escolar por parte
del estudiante. Es por tanto un indicador crítico debido a que al
abandonar y retirarse del sistema se pierde el esfuerzo realizado para
retener y ampliar la cobertura.
Tabla 11.

La deserción en la educación media se ha mantenido estable con un
3,5% que brinda seguridad y confianza en la capacidad que tiene el
sistema por retener en esta fase a los estudiantes.

Tasa de deserción escolar por nivel educativo,
Pereira 2013-2016
2013

2014

2015

1

2016

Deserción global en Básica

5,6%

4,8%

5,5%

5,5%

Deserción Transición

6,7%

5,4%

5,6%

6,5%

Deserción Primaria

4,0%

4,0%

3,8%

4,1%

Deserción Secundaria

7,4%

5,5%

7,6%

7,0%

Deserción Media

3,9%

3,4%

3,9%

3,5%

DE CADA

18

Estudiantes abandona el sistema
educativo antes de finalizar el año

Fuente: Ministerio de educación Nacional (SIMAT), 2013-2016.

El nivel de deserción global es de 5.5% para 2016, conserva una
tendencia estable en un nivel que es muy difícil superar, debido a que
existe una tasa de movilidad o de interrupción por causas económicas
o sociales que no permiten reducir este indicador.
El 7% de los estudiantes que cursaban básica secundaria
abandonaron en 2016 el sistema. Se considerar una falla notable
porque la posibilidad de retorno al sistema es difícil de lograr.

El 7% de los estudiantes que cursaban
básica secundaria abandonaron en 2016 el
sistema educativo.
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Evolución de la calidad de la educación
La cobertura en educación tiene un valor social que establece el nivel de oportunidad que tiene
una población de acceder al derecho de ser sujeto de educación. En términos de desarrollo
humano es la posibilidad de la persona para ampliar sus capacidades y competencias contra los
factores de exclusión y marginalidad.
Para valorar este resultado, el estado colombiano se apoya en las pruebas saber, las cuales, nos
permiten hacer un seguimiento a los niveles de aprendizaje que tiene los estudiantes, gracias a
la forma como resuelven las pruebas, que están diseñadas para valorar los logros de acuerdo a
su nivel de educación.

Gráfica 8.

A medida que avanzan los niveles
educativos menos estudiantes
alcanzan capacidades avanzadas de
conocimiento en matemáticas.

Comparativo Pereira-Colombia en resultados saber matemáticas, 2016
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En el gráfico se observa que en el área de
matemáticas los resultados son deficientes
en el nivel avanzado. En el tercer grado el
24 % logró este nivel, en quinto disminuye
al 13% y baja aún más hasta el 6% en
noveno grado. Es decir, a medida que
avanzan los niveles educativos menos
estudiantes
alcanzan
capacidades
avanzados
de
conocimiento
en
matemáticas. Estos resultados son
ligeramente inferiores a los nacionales.

Fuente: Reporte histórico pruebas saber 3, 5 y 9 grado. ICFES 2016
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Se observa que la calificación de satisfactorio es superior para los tres grados escolares en
Pereira frente al nacional, no obstante el porcentaje de estudiantes que logran este nivel sigue
siendo insuficiente. En consecuencia, crece el porcentaje en el nivel de calificación mínimo,
denotando una capacidad para comprender y aplica las competencias en matemáticas bastante
limitadas. La tendencia muestra que a medida que avanza la escolaridad las competencias
educativas disminuyen, lo que representa grandes retos en materia de calidad en la educación.
El resultado de las pruebas saber en todos los niveles es sustancialmente diferente en las
instituciones privadas, esto se pude observar al comparar los resultados de noveno grado en
matemáticas. Sumando los dos primeros niveles de calificación que son los aprobatorios, se
obtiene que el 34% de los estudiantes de instituciones públicas alcanzan esta calificación, en
tanto que en los privados es del 57% y es lo contrario en los niveles más bajos de calificación.
El 66% de los estudiantes de instituciones públicas obtiene esta calificación, frente el 43 % de
los privados.
Gráfica 9.

PÚBLICOS aprueban el área
de matemáticas.

Comparativo resultados matemáticas noveno grado por naturaleza de
institución, Pereira 2016

El 57% de los estudiantes de
noveno grado de colegios
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El 34% de los estudiantes de
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Fuente: Reporte histórico comparado noveno grado Pereira, ICFES 2016
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El análisis de la calidad educativa se complementa con los resultados obtenidos en otras de las áreas claves en el proceso de formación. Se trata
del área de lenguaje, en esta prueba a pesar de su diversidad se evalúan dos grandes competencias: la comunicativa - lectora y la comunicativa escritura. En la primera se destaca la comprensión y la facilidad para incorporar y asumir los mensajes y conocimientos otorgados en un texto
escrito, en la segunda se refiere a la capacidad de escribir y comunicar de forma eficiente una idea
Gráfica 10.

Pruebas saber en lenguaje 3, 4 y 9. Pereira 2016

Puntaje obtenido
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Fuente: Reporte histórico comparado noveno grado Pereira, ICFES 2016. Resultados para entidades territoriales (ET)

El resultado general tanto para la ciudad de Pereira como para
Colombia es deficiente y muy similar. Solo el 23 % de los estudiantes
en tercer grado logran un nivel avanzado, en quinto se reduce al 19%
para caer en forma alarmante en noveno que es tan solo del 8%. En
el nivel satisfactorio que significa aprobado pero se debe mejorar
para alcanzar la excelencia. Pereira está por encima del promedio
nacional donde el 51% de los estudiantes de noveno lograron esta
calificación, un porcentaje del 34% de los estudiantes de noveno se
situaron en el nivel de mínimo y un 7% en insuficiente.

Con estos dos ejemplos se pone en evidencia que el tema de la calidad
educativa de conformidad con las pruebas saber deja grandes
necesidades de mejoramiento. Esto se debe traducir en mayor
capacitación de los docentes en los sistemas de orientación
pedagógica y didáctica en las diferentes disciplinas, para lograr una
renovación en las prácticas académicas, que permita mejorar el
aprendizaje de los estudiantes. Cambios institucionales y de apoyo
por parte de las autoridades educativas para ampliar y mejorar la
dotación de recursos que garantice mayores desarrollos en el
aprendizaje autónomo de los alumnos.
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En la evaluación de la calidad educativa es necesario tener en
cuenta los resultados de la prueba saber 11 debido precisamente a
que se constituye en la prueba final de todo el sistema y por su
enorme incidencia en las decisiones que debe tomar cada estudiante
de acuerdo sus resultados.
En la prueba de 2016 segundo semestre los resultados generales de
Pereira y Risaralda fueron los siguientes:
Gráfica 11.

para Risaralda para el año 2016, frente al promedio nacional son
modestos, si tenemos en cuenta que para acceder al programa Ser
Pilo Paga debe obtenerse un puntaje general superior a 342 puntos.
En los colegios privados la situación es superior con 301 puntos lo que
refleja una mejoría significativa en la calidad de la educación, pero
que no los deja exentos de mejorar en ciertas áreas.
Tabla 12.

ICFES (Saber 11 2016 II), Resultados matemáticas y
lectura crítica

ICFES (Saber 11 2016 II). Resultados para entidades
territoriales (ET)

MATEMÁTICA

LECTURA CRÍTICA

PEREIRA

RISARALDA

PEREIRA

RISARALDA

54

53

56

55

300

RESULTADO ÁREA
OFICIALES
URBANOS

53

53

55

54

250

OFICIALES RURALES

53

49

54

51

PRIVADOS

60

59

61

350

200

NACIONAL

150

60
54

Fuente: ICFES (2016). Resultados para entidades territoriales (ET)

100
50
0

52

RESULTADO
GENERAL

OFICIALES
URBANOS

OFICIALES
RURALES

PRIVADOS DE

Pereira 264

275

269

267

302

Risaralda

270

268

250

301

En este caso, la medición se establece sobre un puntaje máximo de
100. Los resultados son muy similares en ambas áreas, donde los
colegios privados logran mejores resultados sin que la diferencia sea
considerables.

Fuente: ICFES (2016). Resultados para entidades territoriales (ET)

El promedio que se presenta corresponde al ponderado de
las cinco pruebas que suman un total de 500 preguntas, los resultados
obtenidos por los estudiantes de Pereira fueron de 275 puntos y 270

Los resultados obtenidos por los estudiantes de
Pereira fueron de 275 puntos y 270 para
Risaralda para el año 2016, segundo semestre.
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4.

Educación superior.

Cobertura
La tasa de cobertura bruta indica el cubrimiento de Educación
Superior en contraste con la población objetivos (población entre 17
y 21 años).
Tabla 13.

Según cifras del Ministerio de Educación Superior la tasa de
cobertura bruta para el departamento de Risaralda es del 56,8%
cerrando el año 2015, es decir, la cual ha venido en aumento
comparado con el año 2010 (42,4%). Lo anterior se representa en
49.981 estudiantes para 2015.

Tasa de cobertura bruta Risaralda – Nación.

TASA DE COBERTURA

2010 2011* 2012* 2013*

2014

2015

DEPARTAMENTO

42,4% 44,2% 45,4% 50,1% 56,3% 56,8%

NACIONAL

37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4%

*Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior – Incluye cifras SENA

Gráfica 12.

Distribución de matrícula por nivel de formación (2014 – 2015)
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Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior
Información con corte a mayo 2016, Risaralda
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Del total de estudiantes matriculados en Risaralda, el 63,6%
corresponden al nivel de formación Universitario (Ingenierías,
Licenciaturas, entre otras.), seguido de la formación tecnológica con
el 25,9%. El nivel de posgrado alcanza un total de 3.415 estudiantes
que representan el 6,8% de la población en Educación Superior, la
cual era de 5,59% para el 2014 mostrando un leve aumento.
En el caso del Pereira, la matrícula total para 2015 fue de 45.208
estudiantes, es decir el 90,4% de la matrícula total en Risaralda
corresponde a la capital del departamento.
Tabla 14.

Matrícula total en Educación Superior por sector,
Risaralda
2010 2011* 2012* 2013*

OFICIAL

2014

2015

25.635 24.394 24.781 26.938 30.882 30.273

PRIVADA 11.648 15.036 15.625 17.512 18.547 19.708
TOTAL

37.283 39.430 40.406 44.450 49.429 49.981
*Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior – Incluye cifras
SENA

Teniendo en cuenta el sector de la cobertura en Educación Superior,
de los 49.981 estudiantes, 30.273 corresponden al sector oficial o
público y 19.708 al sector privado, es decir, 3 de cada 5 estudiantes
de Risaralda lo hacen en una Institución de Educación Superior
pública.
Tabla 15.

En cuanto a la tasa de absorción inmediata (Cobertura de
estudiantes recién salidos de la Educación Media), aproximadamente
2 de cada 5 estudiantes ingresan a la Educación Superior, un poco por
encima del comportamiento nacional.
Tabla 16.

Matrícula en IES acreditadas por nivel de formación

TECNICA PROFESIONAL
TECNOLOGICA
UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTAL

ESTUDIANTES
E.S. 2014

9.609

3.679

TASA DE ABSORCIÓN
INMEDATA 2014

38,3%

NACIONAL
503.862
174.576
34,6%
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior

2011

2012

2013

2014

2015

841

444

464

498

581

666

2.038

2.112

2.153

2.308

2.581

2.467

14.383 15.654 15.209 18.161 18.309 19.264

ESPECIALIZACION

381

287

325

434

441

547

MAESTRIA

870

942

926

933

909

1.125

DOCTORADO
TOTAL

53
46
22
43
61
67
18.566 19.485 19.099 22.377 22.882 24.136

% DE LA MATRICULA TOTAL

49,8%

49,4%

47,3%

50,3%

46,3%

48,3%

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior

En cuanto a la matrícula en Instituciones de Educación
Superior acreditadas de alta calidad, para el 2015 en Risaralda esta
cifra asciende a 24.136 estudiantes.

1 de cada 2

Tasa de absorción inmediata Risaralda – Nación 2014
ESTUDIANTES
GRADO 11 -2013

2010

Estudiantes que están matriculados en Risaralda lo
hacen en una Institución de Educación Superior
acreditada de alta calidad.
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Instituciones de Educación Superior
Tabla 17.

Instituciones de Educación Superior con oferta
académica en Risaralda

Nombre Institución
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CIAF
CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARCFUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA-F-CIDCAFUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COMFAMILIAR RISARALDA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENAUNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
UNIVERSIDAD EAFITUNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD LIBRE*
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA – UTP*

Existen 22 Instituciones de Educación Superior que tiene oferta
académica con al menos un programa en el territorio Risaraldense,
de estas 22 instituciones, 2 cuentan con el reconocimiento de
acreditación de alta calidad otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional (Universidad Libre y Universidad Tecnológica de Pereira).

La Universidad Tecnológica de Pereira y la
Universidad Libre cuentan con acreditación
institucional de alta calidad

*IES acreditadas de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior
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Programas académicos
Tabla 18.

NIVEL ACADÉMICO

Pregrado

Posgrado

Programas académicos activos en Risaralda 2017

NIVEL DE FORMACIÓN

Formación técnica profesional
Tecnológica
Universitaria
Doctorado
Especialización
Maestría
TOTAL GENERAL

PROGRAMAS
ACADÉMICOS
ACTIVOS
24
46
103
7
112
52

TOTAL PROGRAMAS
POR NIVEL DE
FORMACIÓN

En la ciudad de Pereira, en 20173 se ofrecen
344 programas académicos con registro
calificado (323 en 2016), de estos, 36
programas cuentan con el certificado de
alta calidad (1 de cada 10).

173

171
344

Resultados en pruebas SABER PRO
Gráfica 13.
150,1 151,0

154,7
146,9

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

150,1

Resultados SABER PRO 2016 por competencias genéricas

154,0 155,5

151,7

156,6

154,7 155,0

PROM. NACIONAL

INGLÉS
DEP. RISARALDA

150,2 150,7
145,6

144,9

COMUNICACIÓN ESCRITA

156,2

150,1 150,9

150,1

LECTURA CRÍTICA
DEP. CALDAS

143,7

RAZONAMIENTO
CUANTITATIVO

DEP. QUINDIO

Fuente: ICFES, cálculos: Universidad Tecnológica de Pereira

3

Fecha de consulta: 22 de mayo de 2017, SNIES, Ministerio de Educación Nacional.
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En cuanto al desempeño de los estudiantes de Educación Superior
que presentan las pruebas SABER PRO, los departamentos de Caldas
y Risaralda se encuentran por encima del promedio nacional en todas
las competencias genéricas, y Quindío solo supera este promedio en

la competencia de Comunicación Escrita. De los departamentos del
eje cafetero Caldas obtuvo el mejor desempeño en las diferentes
competencias. En cuanto al departamento de Risaralda, el mejor
desempeñó se obtuvo en la competencia de inglés.

Graduados
Tabla 19.
MUNICIPIO
Pereira – Pregrado
Pereira - Posgrado
Dosquebradas – Pregrado
Santa rosa de cabal –
Pregrado
Quinchía
Mistrató
La Virginia
Santa rosa de cabal - Posgrado
Belén de Umbría
Dosquebradas - Posgrado
Apia
Marsella
Santuario
Guática
Pueblo rico
La Celia
Balboa
Pueblo rico
Total

Graduados Educación Superior en Risaralda 2001 – 2015

2001
995
206
181

2002
852
186
318

2003
753
114
650

2004
1.334
195
124

2005
1.826
585
0

2006
1.738
630
59

2007
2.000
550
74

2008
2.217
402
26

2009
2.223
657
5

2010
2.545
700
1

2011
3.305
690
270

2012
4.462
1.042
308

2013
4.574
1.076
425

2014
4.883
1.128
386

2015
6.323
1.718
457

Total
40.030
9.879
3.284

79

63

63

26
1

62
4

81

45

88

129

128

1
6

2

2
4

45

288
43
2
20
9
0
2
1
0
15

318
42
42
48
9
4

290
23
13
12
9
9
4
6
6

349
147
64
18
2
26
7
22
1

287
5
23
18
6
11
54
18

4
9

3

7
13
1

6.338

1
6.469

2.296
265
144
119
92
91
68
67
54
33
29
22
15
8
8
56.504

40

1
1

0
15
1
15
9

11

1.501

1.419

1.580

1.680

2.483

2.511

2.684

6
2.756

3.030

1
3.420

4.656

5
46
1
8

2
1

2

6

7.048

8.929

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación.

Con respecto a los graduados, entre el 2001 y el 2015 Risaralda
cuenta con 56.054 graduados, de los cuales 28.715 salieron de una
institución Oficial y 27.789 de una privada. Risaralda aporta el 1.6%
de los graduados en Colombia en este periodo de tiempo. El 94% de
los graduados de Risaralda provienen del área metropolitana centro
occidente (marcados en verde).

Con relación al lugar de trabajo de los graduados en Risaralda, el
42,2% permanece vinculado al departamento. El 6% se vincula en el
Valle del Cauca, 3.4% en Bogotá, 3.4% en Caldas, 2.2% en Quindío y
en el Antioquia el 2%. Según el Observatorio Laboral para la
educación, Risaralda emite el 57.8% de sus graduados en educación
superior a otros departamentos. El salario promedio de enganche es
de $1.477.681
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-Cómo Vamos en
SALUD
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5. La ley estatutaria en salud y la
satisfacción del paciente
Las resoluciones y decretos que desde finales del año 2016 y principios del año 2017, se
vienen emitiendo por parte del Ministerio de Salud y Protección social reglamentando los
lineamientos generados por la Ley Estatutaria en Salud del año 2015; que pretende generar un
nuevo ambiente en el Sistema de Salud.
La desaparición del POS, como lista explicita de beneficios dentro del sistema, y la aparición
de la llamada lista implícita de beneficios, servicios y tecnologías, se presenta como uno de los
cambios más trascendentales del proceso. Por norma constitucional los ciudadanos
colombianos tenemos derecho a un servicio de salud accesible, asequible, oportuna y de
calidad. ¿Pero cuáles son esos servicios a los cuales tenemos derecho?, ¿Son acaso todos
aquellos que el profesional de la medicina en su sabio entender determina?; Deben ser
suministradas las tecnologías en salud que se realicen de manera experimental en cualquier
parte del mundo? , ¿Debemos los ciudadanos colombianos de manera solidaria asumir los
costos de procedimientos estéticos a los cuales se someten nuestros conciudadanos?
La cobertura universal en salud es un imperativo moral asumido por la mayoría de países
del mundo, pero la prestación de servicios de salud debe lograr elevados niveles de eficiencia
para que este loable deseo sea probable. La Ley estatutaria en salud, plantea unos parámetros
deseables para que esa agregación de valor en salud sea posible; pero es la sociedad
colombiana en su conjunto, incluidos los que hacen parte del Sistema de Salud, los que
pensando en la eficiencia global del sistema colombiano implementan de manera responsable
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las acciones necesarias para que todos los
ciudadanos reciban el tratamiento
adecuado a los costos más razonables. Lo
anterior se hace más apremiante en virtud
a que los nuevos desarrollos normativos
derivados de la Política de Atención Integral
en Salud (PAIS) incluyendo el nuevo
Modelo de Atención Integral en Salud
(MIAS) y sus Rutas Integrales de Atención
(RIAS) están ahora centrados en el usuario,
con todo lo que ello implica.
En el último análisis presentado por
la Red de Ciudades Como Vamos, la ciudad
de Pereira presenta la satisfacción
ciudadana frente al servicio de salud más
baja de todas las ciudades de la red; y si
analizamos el comportamiento de este
indicador, nos encontramos con un franco
deterioro del mismo durante los últimos 3
años. Uno de los indicadores de
productividad en salud ajustado por calidad
más importante es la satisfacción de los
pacientes, con una medición tan baja desde
esta perspectiva, difícilmente podríamos
decir que a nivel local nuestro sistema de
salud este creando el valor apropiado.
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Calidad
La cobertura en aseguramiento establece el porcentaje de personas afiliadas al régimen
contributivo o subsidiado. Según los datos del Ministerio de Salud y de la Secretaria
departamental de Salud la cobertura en aseguramiento alcanzó y superó el total de la población
del municipio de Pereira en el año 2016. Este porcentaje es superior a los resultados a nivel del
departamento de Risaralda cobertura está en 96,9%. El hecho de tener porcentajes superiores
al 100% puede indicar un problema de las proyecciones de la población con respecto al censo
del año 2005. (Problema de denominadores, también asociado a fenómenos migratorios que
dificulta el establecimiento de una población base). Llama la atención que el porcentaje de
personas en el régimen contributivo ha ido incrementando en los últimos 4 años, lo que puede
indicar una mayor formalización del empleo o incremento de la oferta de empleo.

Porcentaje de cobertura

Gráfica 14.
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Cobertura en aseguramiento de salud, Pereira 2013-2016

2013

2014

2015

2016

Régimen subsidiado

29,2%

30,2%

31,9%

28,5%

Régimen contributivo

65,8%

67,5%

69,4%

72,8%

Hay

1,7 camas por cada 1.000
habitantes en Risaralda

Con respecto al número de camas
hospitalarias, entre el año 2014 y 2016, se
incrementó en 100 el total de camas
disponibles (pasaron de 1539 a 1639
camas) para una tasa de 1,7 camas por mil
habitantes, superior al promedio nacional
que está en 1,59 cama por mil habitantes4,
pero por debajo del promedio mundial que
es 2,6 por cada mil. (5)

Fuente: Ministerio de Salud-SISPRO

4
5

Ministerio de salud y de la Protección Social. Indicadores básicos 2014. Bogotá 2015
Organización Mundial de la salud. Estadísticas sanitarias mundiales 2014. Suiza.2012
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Gráfica 15.
Cobertura de vacunación DPT Tercera dosis
(menores de un año), Pereira 2013-2015.

Cobertura Vacunación

100,00%

Porcentaje vacunación

Según la información reportada por el Ministerio de salud, las
coberturas de vacunación para DPT en menores de un año han
presentado una disminución desde el año 2013, la cual fue de 97,3%
y descendió hasta el 83,2% en el año 2015. Las coberturas en
vacunación presentaron una importante afectación en el país durante
el año 2015 y principios de 2016, asociadas a la controversia
alrededor de la vacuna contra VPH.

95,00%
Cobertura ideal 90%

90,00%
85,00%
80,00%
75,00%

Cobertura de vacunación
DPT Tercera dosis
(menores de 1 año)

2013

2014

2015

97,30%

90,70%

83,20%

Fuente: Ministerio de salud

La cobertura de vacunación DPT triple viral
Tercer dosis (menores de 1 año), presentó una

reducción del 7,5 puntos porcentuales para el
año 2015.

6OMS,

UNICEF, Banco Mundial. Vacunas e inmunización: situación mundial, tercera edición.
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010,

Las coberturas de vacuna triple viral en niños de un año, muestran un
incremento entre los años 2014 y 2015, alcanzando el 98,2%; por su
parte las Secretarias de Salud Municipal y Departamental, reportaron
coberturas para el año 2016 superiores al 95%.
De acuerdo con los estándares internacionales, las coberturas ideales
de vacunación deben estar por encima del 90% (6), a nivel mundial. La
cobertura alcanzada para la triple viral ascendió al 98,2% (7 ) es decir
que Pereira supera ampliamente estas coberturas.

7

Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/es/
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Desnutrición y malnutrición
Llama la atención que el porcentaje de niños con bajo peso al nacer tuvo un incremento con
respecto al año 2015, llegando al 8,32% y superando el promedio de los cuatro años anteriores
que fue de 8,08%, lo que significa que nacieron 50 menores más con bajo peso de los que se
presentaron en 2015 (382). Esta cifra es similar a la que reporta el Ministerio de salud para
Colombia, que corresponde al 8,75% para el año 2014(8). El bajo peso al nacer refleja el impacto
de factores multicausales sociodemográficos en la salud de la población, el incremento en los
valores del indicador supone el deterioro en las condiciones sociales, nutricionales y de salud
de las madres gestantes.

Porcentaje de niños

Gráfica 16.

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer en Pereira, 2013-2016
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Porcentaje de niños con bajo peso
al nacer

2013

2014

2015

2016

8,31%

8,60%

7,09%

8,32%

En el año 2016 nacieron

432 menores

con bajo peso, se presentaron 50 casos
más con relación al año anterior.
En mundo nacen aproximadamente 20
millones de niños con bajo peso (menos de
2,5 kg), que corresponde al 14% de todos
los nacidos vivos9, constituyéndose uno de
los principales factores de riesgo de muerte
neonatal 10 . Más del 96% de los casos de
bajo peso al nacer ocurren en los países en
desarrollo.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

8

Ministerio de Salud. Análisis de la situación de salud. Colombia 2016
UNICEF. Nutrition Security and Emergencies: United Nations Children's Fund. [Available
from: http://www.unicef.org/nutrition/index_emergencies.html.
9
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UNICEF. Estado Mundial de La Infancia: Conmemoración
de los 20 años de la convención sobre los derechos del
Niño Nueva York; 2010.
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Mortalidad infantil por causas

11,3 niños menores de 5
años mueren por una infección
respiratoria en Pereira,
equivalente a 59 niños en el
año 2016.
Es de resaltar que la tasa de mortalidad
por enfermedad diarreica aguda en
Pereira, se ha conservado en el 0% en los
últimos años, a diferencia del
departamento de Risaralda que ha
reportado tasas hasta de 9,8 por cien mil
habitantes, esto puede estar relacionado
con unas mejores condiciones de vida de
la población del municipio de Pereira,
especialmente en lo relacionado con el
acceso a agua potable y alcantarillado.

11

Organización Mundial de la salud. Estadísticas sanitarias
mundiales 2014. Suiza.2012

La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años por infección respiratoria aguda
se ha ido incremento en los dos últimos años, pasando de 2,9 muertes por cada mil niños
en 2015 a una tasa en el 2016 de 11,8 por cada cien mil menores de cinco años. El
incremento de este indicador que evidencia una circunstancia de carácter evitable podría
estar evidenciando inadecuadas exposiciones ambientales o climáticas, limitaciones o
barreras de acceso a los servicios de salud pediátricos o inadecuada atención y falta de
educación por parte de los padres o cuidadores.
De igual forma, la mortalidad en menores de un año alcanzó para el 2016 la cifra de 11,3
por cada mil nacidos vivos, lo que equivale a 59 menores fallecidos. Para los menores de
cinco años, Colombia tiene una tasa de mortalidad de 13,7 por mil nacidos vivos; donde
Pereira tiene una tendencia al aumento, pero la tasa es considerablemente menor y
corresponde a 1,5 muertes por cada mil menores de cinco años. A nivel mundial para el año
2012, la tasa de mortalidad en menores de uno y de cinco años fueron 16 y 19 por mil
respectivamente11
Luego de un descenso importante en la tasa de mortalidad materna en el año 2014, cuando
se tuvo una tasa de 22 muertes por cada cien mil nacidos vivos, en los años 2015 y 2016 la
tasa ha estado por encima de 90 muertes maternas por cien mil nacidos vivos, superior al
promedio nacional que está en 53,7 para el año 2014. A nivel mundial la meta es una tasa
de mortalidad materna inferior a 70 por cien mil nacidos vivos12. Preocupa la alta tasa de
mortalidad materna, que sumado a un aumento en los casos de bajos pesos al nacer podrían
estarnos evidenciando dificultades en la atención del binomio madre-hijo.

12

Ministerio de Salud. Análisis de la situación de salud. Colombia 2016
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Salud sexual y reproductiva
El número total de nacimientos en el municipio ha ido disminuyendo
en los cuatro últimos años, con una reducción en el año 2016 del 4,3%
con respecto al año 2013.

En Colombia se presentan

85 casos de embarazo

adolescentes por cada 1.000.

2016, es decir 87 embarazos menos en mujeres entre los 15 y 19 años.
Para Colombia, en el año 2013 la tasa de embarazo en adolescentes
alcanzo la cifra de 85 por cada 1000 mujeres entre los 15 y 19 años,
para Pereira para el año 2016 fue de 52,99 por cada mil; donde a nivel
mundial la tasa es de 49 por mil mujeres entre los 15 y 19 años. El
esfuerzo realizado por los diferentes actores del sistema, poniendo el
tema del embarazo adolescente como una prioridad de política
El embarazo en mujeres entre los 10 y 14 años, se mantiene en 40
casos para el año 2016, con un aumento de 4 embarazos más con
relación al año anterior. Desafortunadamente en el caso del
embarazo adolescente temprano, aún las cifras no disminuyen;
planteando la necesidad de políticas públicas de otras características,
en este grupo poblacional vulnerable.

53 casos por cada 1.000 mujeres entre
15 y 19 años para el 2016, con una reducción de 87

Pereira presentó

embarazos en comparación al año anterior
La proporción de embarazos en adolescentes tiene una tendencia a
la disminución, ha pasado de 22,4% en el año 2013, al 18,5% en el

13

Los casos nuevos de personas con VIH/SIDA se han incrementado,
alcanzando una tasa de 49,6 casos por cada cien mil habitantes, muy
superiores a la tasa de prevalencia nacional que es de 17,4 casos por
100.000 habitantes13 . Los indicadores sobre el comportamiento del
VIH, tomados como un referente para evaluar las conductas sexuales
de riesgo y la presencia de Enfermedades de Transmisión Sexual,
presentan
una
evolución
poco
favorable,
sugiriendo
replanteamientos y nuevas estrategias alrededor de la salud sexual
de los habitantes de la ciudad.

Ministerio de Salud. Análisis de la situación de salud. Colombia 2016
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Prevalencia de enfermedades
Con relación a las causas de consulta
médica, las principales causas son la
hipertensión arterial, los problemas de la
salud oral, los traumatismos y las
enfermedades intestinales infecciosas y
parasitarias.
La construcción de modelos de prestación
de servicios de salud adecuados para la
gestión de enfermedades crónicas y en este
caso en especial; la atención del paciente
hipertenso
con
sus
posibles
comorbilidades, hace necesario el
desarrollo estructurado de modelos de
servicios de salud que permitan el acceso
adecuado al sistema, el uso de la mejor
evidencia científica, y uso racional de
medicamentos y tecnologías para lograr los
mejores resultados en salud; previniendo
muertes evitables por eventos coronarios
agudos y cerebrovasculares.

72
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Esperanza de vida en Pereira

75 años
Esperanza de vida
La esperanza de vida proyectada para toda
la población del municipio es de 75 años,
siendo mayor en las mujeres (78,5 años),
que para los hombres que es de 72 años.
La esperanza de vida es el indicador más
frecuentemente utilizado para estimar la
efectividad de un sistema de salud. A nivel
país tenemos una esperanza de vida
ligeramente superior a la media nacional, y
nos encontraríamos por lo menos 6 años
por debajo de los países con mejor
esperanza de vida.
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Pereira tiene una tasa de
mortalidad de 650,8 por
cada cien mil habitantes
Mortalidad
Las tasas de mortalidad general y por sexo
se han ido incrementando en los últimos
cuatro años, para el año 2013 fue de 597,4
por cada cien mil habitantes y para el año
2016 fue de 650,8 por cien mil, lo que
significa que murieron 296 personas más
que en el año 2013. La tasa de mortalidad
general para Colombia en el año 2014 fue
de 444 por 100.000 habitantes
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Percepción Ciudadana

Imagen 1.

Satisfacción con el servicio de salud 2016

Es importante resaltar que el porcentaje de la población que
requirió un servicio de salud y accedió al mismo ha tenido un
incremento sostenido desde el año 2013 en el que fue del 91%
hasta alcanzar el 97,4% en el 2016, pero llama la atención que
la satisfacción con el servicio recibido ha disminuido de forma
importante pasando del 50% en el 2013 al 36,3% en el año 2016.
Este fenómeno, donde se presenta un aumento significativo de
la cobertura de aseguramiento en salud y simultáneamente se
presenta una disminución de la satisfacción de los usuarios
frente al servicio, se ha descrito en distintos países del mundo.
Los modelos de prestación que no se ajustan a las nuevas
demandas son la principal causa de este suceso.
Adicionalmente en nuestro país, circunstancias como la falta de
legitimidad y confianza en los procesos de aseguramiento y
prestación de servicios de salud, terminan por deteriorar de
manera no favorable la percepción del ciudadano.

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos
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MERCADO LABORAL
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6.

El trabajo infantil en Pereira
Asunto urgente por resolver

La revisión permanente que se
hace frente a los temas asociados con el
mercado laboral como las tasas de
desempleo, subempleo y ocupación, entre
otras, recientemente ha dado paso a
lecturas que van más allá de los indicadores
tradicionales
y
generan
grandes
preocupaciones a la sociedad por tratarse
de situaciones estructurales que deben ser
atendidas rápidamente y en conjunto.
En la presente entrega relacionada con el
mercado laboral, se hace una lectura
enfocada en las estadísticas disponibles
sobre los menores de edad (Entre 5 y 17
años), que trabajan, pues si bien,
actualmente esto no produce mayor
asombro entre los ciudadanos por haberse
convertido en un panorama recurrente en
las ciudades y campos de Colombia, no deja
de llamar la atención que la sociedad pueda
acostumbrarse a tal situación, por lo que se
plantea como un asunto de relevancia para
ser revisado a la luz de lograr la coherencia
entre la conexión de las políticas de
primera infancia, infancia y adolescencia
que abundan en nuestros territorios con los
resultados de la realidad.

Desde el punto de vista conceptual, de acuerdo a los cálculos del DANE, se define la tasa de
trabajo infantil, como la relación porcentual de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años
de edad que trabajan, con respecto a la población total en este grupo de edad, así mismo define
como tasa de trabajo infantil ampliada por oficios del hogar, adicional a lo anterior, aquellos
que no trabajan pero que evidencian una dedicación por 15 horas y más por semana de labores
domésticas.
Tabla 20.

Indicadores de trabajo infantil en Colombia, Año 2016

Fuente: DANE, Caracterización a la población entre 5 y 17 años que trabaja

En el país se encuentra que existen 869.000 niños que trabajan, de los cuales el 53% se
encuentra en las ciudades o sea 464.000 menores, mostrando que en términos proporcionales
es un fenómeno recurrente en las zonas rurales del país.
Bajo esta perspectiva de acuerdo a los resultados para el año 2016, aun cuando ha disminuido
con respecto a los últimos 4 años, se puede observar que en el país trabajan el 4,2% de los
niños, siendo la situación mayor en zonas rurales (Centros poblados y rural disperso), donde el
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13,4% de los niños se dedican a actividades
directamente laborales, entre tanto, cerca
del 20% trabaja y además realiza oficios del
hogar, lo que hace ver que aún persisten
situaciones estructurales de tipo cultural y
económico que hacen que esto se
presente, condicionando de manera
importante las posibilidades de formación
académica, diversión, esparcimiento y
recreación, que tienen incidencia directa
sobre el futuro de esta población, siendo
importante destacar que el 38% manifiesta
hacerlo por la necesidad de participar en las
actividades económicas de la familia
especialmente en las zonas rurales,
mientras tanto el 37% tiene como
motivación el incentivo de tener su propio
dinero, escenario que prevalece en las
ciudades, siendo esto último en muchas
ocasiones consecuencia de hogares con
limitaciones económicas que generan
incentivo para que los menores salgan de
manera temprana al mercado laboral.

Los principales oficios domésticos que realizan los menores, son en su gran mayoría actividades
de limpieza y mantenimiento del hogar 90,5% y hacer mandados o mercados 79,4%, algo que
se torna en condición de problema cuando estas actividades son realizadas por más de 15 horas
a la semana, lo que de acuerdo con los estándares internacionales es la frontera en la cual
dichas labores son inadecuadas para los niños.

En las zonas rurales prevalecen las
actividades agropecuarias a las cuales se
dedica el 72% de los niños que trabajan,
mientras tanto en las ciudades se
encuentran en actividades comerciales, de
servicios e industriales el 80% de los
menores trabajadores.

Para el caso particular de Pereira, se encuentra que la tasa de trabajo infantil ampliada por
oficios del hogar, ha venido marcando una tendencia creciente en los últimos años, mientras
tanto se observa estabilidad relativa alrededor del 5% de los menores que trabajan, lo que deja
ver la imperiosa necesidad de generar las acciones para la erradicación de cualquier forma de
trabajo infantil, toda vez que si bien, no se observan mayores incrementos de la problemática,
su estabilización puede representar que las acciones de política han sido insuficientes para
evitar que los niños se retiren de actividades laborales.

Gráfica 17.

Pereira y Área Metropolitana, tasa de trabajo infantil básica y ampliada, 20122016
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Fuente: DANE, Caracterización a la población entre 5 y 17 años que trabaja
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De este modo se observa que de los 122.644 niños entre 5 y 17 años
que residen en las zonas urbanas de los Municipios de Pereira,
Dosquebradas y La Virginia, 6.583 trabajan, lo que deja en evidencia
situaciones de abandono de las actividades académicas y otras
situaciones que pueden impedir su libre desarrollo a futuro.
Ha sido extenso el debate, frente a las explicaciones que puedan
surgir a la hora de analizar las razones que llevan a los menores de
edad a trabajar, pues se ha encontrado que no siempre se trata de
motivaciones de tipo económico voluntario sino de imposiciones
externas, o en su defecto de circunstancias extremas que los llevan a
vincularse al mercado laboral, no obstante, es claro que en los casos
donde se constituye trabajo infantil, estos niños sacrifican su más
valioso tiempo.

1

DE CADA

20

Niños entre 5 y 17 años que residen en
zonas urbanas de los Municipios de Pereira,
Dosquebradas y La Virginia trabaja,
equivalente a 6.583 niños

122.644
Niños entre 5 y 17 años residen en zonas
urbanas de los Municipios de Pereira,
Dosquebradas y La Virginia
Las instituciones son las llamadas a generar procesos para evitar que
los niños trabajen, pues su exposición es alta tanto a factores físicos
como psicológicos donde es dable que se presenten fracturas
irreversibles, minando su capacidad de vincularse en el futuro a
procesos formales, marcando así su destino, pues en la mayoría de
casos la primera consecuencia se refleja en la deserción escolar,
situación que impacta negativamente la vida de los niños en un
desempeño laboral exitoso.
Visto el asunto desde la perspectiva de las ciudades en Colombia, se
puede observar que, si bien el promedio urbano de la tasa de trabajo
infantil se ubica en el 4,2%, este fenómeno tiende a ser más
prevalente en Neiva donde cerca del 9% de los niños han ingresado
al mercado laboral, posición que comparte de cerca con Sincelejo,
Pasto y Armenia con indicadores del 7,1%, 7.0% y 6.8%
respectivamente, en contraste con Manizales y Cartagena con tasas
de trabajo infantil del orden del 0.9% y 1.3% respectivamente.
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No obstante, lo anterior, visto el panorama desde la tasa de trabajo
infantil ampliado que incluye a quienes realizan labores domésticas
por más de 15 horas a la semana, Cartagena lidera el ranking con el
15.5% seguido de Sincelejo con el 15.4%, lo que permite ver que
existen contraste en el país y que no puede entenderse esto como un
fenómeno generalizado en las mismas proporciones en todo el
territorio, toda vez que existen amplias diferencias entre ciudades, lo
que deja ver una problemática que requiere su lectura desde lo
Nacional pero igual desde lo local.

El

Tabla 21.

Principales ciudades de Colombia, Indicadores de
Trabajo infantil, Año 2016

11,4%

De niños entre 5 y 17 años de Pereira,
trabaja fuera de su casa, o dedica más de 15
horas a la semana a tareas de cuidado
El Área Metropolitana de Pereira, se localiza en el puesto 9º entre los
23 principales centros urbanos, de Colombia en términos de trabajo
infantil, sin embargo es 4º en la tasa ampliada, lo que deja ver que se
ubica en la parte alta con respecto a otras ciudades, lo que invita a
promover espacios de decisión que vinculen la ejecución decidida de
la política de infancia y adolescencia que se encuentra aprobada,
siendo este un tema de gran trascendencia para el futuro de nuestro
más promisorio capital humano, representado en un porcentaje aun
alto de niños, niñas y adolescentes que se dedican a trabajar, ese no
es sólo el espacio para la reflexión, es para la acción.

Fuente: DANE, Caracterización a la población entre 5 y 17 años que
trabaja
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SEGURIDAD CIUDADANA
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7.

SEGURIDAD CIUDADANA

Según Rodger (2013),
profesor de
investigación urbana; asegura que el concepto de
seguridad ciudadana desde 1990 se ha abordado
desde la percepción, teniendo en cuenta lo
planteado por Rodger, los estudios que se
materializan en informes indican que las ciudades
más visibles dentro de la percepción violenta en el
mundo
siguen
siendo
las
ciudades
latinoamericanas, quedando expuestas como un
foco de crimen e inseguridad.

En América Latina el panorama no es alentador, y Colombia no es ajeno a éste
fenómeno social. Según SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., en los últimos tres años aparecieron tres
ciudades colombianas en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, en el
que durante los años 2014 y 2015 se halló la ciudad de Pereira, ocupando los puestos
36 y 35 respectivamente. La novedad para el 2016, es la salida de la capital risaraldense
de dicho ranking.

Otros estudios enfocados desde la
percepción, y en particular relacionados con la
seguridad, son los realizados por el investigador
colombiano Armando Silva, quien en su colección
de ciudades imaginadas de Latinoamérica, afirma
que " Al averiguar en América Latina sobre
sentimientos sociales más explícitos, se localizan
distintos miedos como su principal imaginario, con
variaciones muy locales [...] Pero todas las ciudades
en conjunto temen a un acto criminal callejero. (p.
9, Silva), pues, como él mismo lo afirma, las
condiciones en las ciudades van más allá de
escenarios meramente materiales, y se afianzan las
producciones imaginarias desde las subjetividades
ciudadanas.

Posición
Ciudad
País
Homicidios
Habitantes
Tasa
Metodología del ranking (2014) de las 50 ciudades más violentas del mundo
32
Palmira
Colombia
114
302,727
37,66
36
Pereira
Colombia
162
467,185
35,53
47
Cúcuta
Colombia
183
643,666
28,43
Metodología del ranking (2015) de las 50 ciudades más violentas del mundo
8
Palmira
Colombia
216
304,735
70,88
10
Cali
Colombia
1523
2,369,821
64,27
45
Pereira
Colombia
153
469,612
33,43
Metodología del ranking (2016) de las 50 ciudades más violentas del mundo
31
Palmira
Colombia
142
306,727
46.30
44
Armenia
Colombia
145
376,185
38.54
48
Cúcuta
Colombia
305
824,406
37.00
Fuente: SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. Consejo Ciudadano para la Seguridad para la
Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. Metodología del ranking de las 50 ciudades más
violentas del mundo.

Tabla 22.

Posición de las ciudades colombianas en el ranking de las ciudades
más violentas del mundo.
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Muertes por causa no natural

7.1.1 Homicidios

Las muertes que son consideradas como no naturales, son las
que según López (2011), Medicina Legal determina dentro de
criterios médico-legales, entendidas estas muertes como
accidentales, suicidios y homicidios, como eventos traumáticos que
irrumpen violentamente en el organismo.

Tasa por cada 100.000 hab.

Gráfica 18.

Muertes violentas por tipo. Tasa por cada 100.000
habitantes, Pereira 2013-2016
45

Según datos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los
homicidios en la ciudad de Pereira, representan la tasa más alta de
muerte por causa no natural, frente a los demás casos como
accidentes de tránsito y suicidios.
El comportamiento de la tasa de homicidios en Pereira viene
presentado en promedio una reducción entre 1 y 2 puntos por año
desde el 2013, pasando de 40 a 31 homicidios por cada 100.000
habitantes. A pesar de ello, sigue estando por encima de la tasa
nacional que, según Medicina Legal es de 24.4 para el 2016, siendo la
más baja en Colombia en los últimos 42 años.

40
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Sin embargo, el informe: Análisis sobre Salud y Mortalidad de
la OMS (2017) presentado en una rueda de prensa por Mathers,
expone que:
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"Las tasas de homicidios en América
Latina son sustancialmente más
elevadas que en otras regiones del
mundo; podemos decir que un
cuarto de los homicidios del mundo
ocurren en América, a pesar de que
sólo alberga el 10 % de la población
mundial", (Op. Agencia EFE, 2017)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Descargue el Informe completo en: www.pereiracomovamos.org

52

Gráfica 19.

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
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En Pereira se
presentaron 31 homicidios por cada
100.000 habitantes en el año 2016;
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equivalente a

148 muertes violentas.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Gráfica 20.

Otro de los aspectos relevantes, son los casos de homicidio
reportados en la ciudad, donde predominan los menores de 34 años,
que representan el 60% de los casos de homicidio reportados en la
ciudad.

Rangos de edades de las víctimas de homicidios,
2016
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Fuente: Policía Metropolitana de Pereira
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Tabla 23.

Número de homicidios por comunas y
corregimientos de Pereira, 2016.

7.1.2 Incidencia de los homicidios por
comunas
Al observar la incidencia de homicidios en la ciudad de Pereira por
comunas y corregimientos, el 86% corresponde a homicidios
cometidos en comunas; siendo Villasantana con 22 y Centro con 21
las áreas que más registros de homicidios presentan. El Centro elevó
el número de homicidios en 12 casos con respecto a los datos
registrados del año inmediatamente anterior.
Otras comunas en las que se disparó el número de homicidios con
respecto al año anterior fue la comuna Villavicencio con un
incremento de 7 casos, y la comuna Jardín que no había registrado
homicidios en los años 2013 y 2015 registrando para el año 2016, 2
casos de homicidio. Cabe resaltar que la comuna Consotá presenta
una reducción de 12 casos y la comuna el Oso mantiene la tendencia
a la baja con 1 homicidio en el año 2016, 3 casos menos que el año
anterior.
En el sector rural del municipio de Pereira, el corregimiento de Puerto
Caldas incrementó de manera sustancial el número de homicidios,
que en el año anterior correspondía a 3 muertes y en el último año se
registraron 7.

Como un hecho histórico el corregimiento
de La Florida sigue manteniendo en 0 el
número de homicidios.

Descargue el Informe completo en: www.pereiracomovamos.org

54

7.1.3 Suicidios

7.2

El suicidio es un tema ampliamente trabajado desde la
psicología y el psicoanálisis, se define como "acto de matarse, acto
que se logra y se sanciona con la muerte" (Moron, 1987, p.12). En
Pereira se presentaron 7 suicidios por cada 100.00 habitantes,
correspondiente a 34 casos en total según Medicina Legal. Al
respecto, el Plan de Desarrollo Municipal “Pereira Capital del
Eje“(2016 -2019) aborda desde la atención primaria en salud el
fortalecimiento de planes de la salud mental.
Gráfica 21.

Lesiones de impacto social

Las lesiones de impacto social son tomadas como aquellas en
las que el individuo ve afectada su integridad física sin llegar a la
muerte o afectación patrimonial; las lesiones de impacto social se
categorizan como: lesiones personales, secuestros y hurtos.

Tasa suicidios por cada 100.000 habitantes, Pereira
2013-2016
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Fuente: Policía Metropolitana de Pereira

7.2.1 Lesiones personales
En Pereira se sigue manteniendo la tendencia a la baja con
relación a las lesiones personales, se pasó de una tasa de 294 a una
tasa de 283 casos por cada 100 mil habitantes, siendo la más baja
registrada en los últimos 4 años por casos denunciados a causa de
lesiones personales.
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Gráfica 22.

Lesiones personales registradas, Pereira 2013-2016
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Por otro lado, el hurto de vehículos mantiene la tasa en 10,2
por cada 100.000 habitantes, cabe anotar que los datos hacen parte
de los hurtos denunciados por los ciudadanos en el año 2016,
quedando por fuera aquellos casos en los que los ciudadanos no
hacen uso de los mecanismos de denuncia frente a las autoridades.
Con relación al número de secuestros se disminuyó en 4 con
relación al año anterior en el cual se registraron 6.

283

0
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Tasa de lesiones personales
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.2.2 Hurtos
El hurto entendido como la apropiación de bienes ajenos en
contra de la voluntad del propietario, es un fenómeno latente en las
ciudades colombianas. Fenómeno delictivo que registra un alto índice
de denuncias ante las autoridades competentes.
Los hurtos a personas presentan la tasa más alta en los
últimos 4 años, pasando de 1.815 casos en el 2013 a 2.018 casos para
el 2016; de igual manera el hurto a establecimientos bancarios y
comerciales aumentó en un 13,3% con relación al último año (20152016).

En Pereira se presentaron
hghfgdfdf2.018 hurtos a personas, 203 casos
más, comparado con el año 2015.
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Gráfica 23.

Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes, Pereira 2013-2016

Número de hurtos

2500
2000
1500
1000
500
0
Personas

Residencias

Establecimientos
comerciales y Bancos

Vehículos

Motocicletas

2013

1815

442

777

68

131

2014

1806

379

849

74

170

2015

1659

346

556

47

177

2016

2018

374

630

48

172

Fuente: Policía Metropolitana de Pereira
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-Cómo Vamos en
VIVIENDA, EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIO PÚBLICOS
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8 Vivienda
8.1

Tenencia de la vivienda.
Gráfica 24.

Área aprobada para construcción de edificaciones.

Esta variable está relacionada con la proporción de la población que
vive en vivienda propia, en arriendo o en otra forma de tenencia en
la ciudad de Pereira, la cual se mide por el número de personas con
vivienda propia sobre el total de la población, número de personas
que habita vivienda en arriendo sobre el total de la población y
número de personas con otra forma de tenencia de vivienda sobre el
total de la población.
Tabla 24.

Tenencia de vivienda, Pereira 2016.
2013

2014

2015

2016

Personas con vivienda propia

53,2%

57,5%

47,0%

52,2%

Personas con vivienda en
arriendo

43,9%

41,2%

49,9%

46,5%

Otra forma de tenencia de
vivienda

2,9%

1,4%

3,6%

1,3%

Fuente: Secretaría de Planeación

Para el último año, se evidencia según la fuente de información que
el 52,2% de la población tienen vivienda propia, mostrando una
media en relación a la disminución de la obtención de vivienda en los
últimos tres (3) años. Con relación a la población que vive en vivienda
arrendada (46,5%), se presenta una disminución con relación al año
anterior de 3,4 puntos porcentuales.

Fuente: CAMACOL 2016.

“Para el acumulado enero-diciembre de 2016, el área total
aprobada fue de 730.774m² para construcción de
edificaciones en Pereira y Dosquebradas, registrando un
crecimiento de 36.4%, con relación al año anterior. Explicado
principalmente por el aumento del uso residencial en un
84.0%, licenciando 546.491 m².” (Camacol. 2016)
La lectura de esta situación puede verse reflejada en el aumento de
créditos o subsidios para vivienda por parte del Gobierno Nacional,
entidades descentralizadas y la disminución de intereses para compra
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de vivienda, programas de acuerdo con el
Banco de la Republica que promueven la
compra de bienes raíces y el aumento de la
dinámica constructora en la ciudad en un
36.4% en relación al 2015. De otra parte,
con un 1,3% las personas habitan la
vivienda con otro mecanismo de
adquisición diferente a los anteriores, el
cual no es representativo en relación a los
demás.

8.2

Déficit de vivienda.

La variable relacionada con el déficit de
vivienda considera las carencias que se
tengan en relación al equilibrio que debe
haber entre el número de hogares
existentes y su relación con el número de
viviendas. Existen para este análisis dos
tipos de déficit, el primero relacionado con
el déficit cuantitativo, el cual determina la
cantidad de viviendas que se deben
construir o adicionar para que exista una
relación uno a uno entre las viviendas
adecuadas y los hogares que necesitan
alojamiento. En un segundo lugar el déficit
cualitativo, se relaciona con las condiciones
mínimas que garanticen una adecuada

calidad de habitabilidad en relación a la falta de acceso a servicios públicos como: acueducto,
agua potable, saneamiento básico o alcantarillado, energía eléctrica, aseo (recolección de
basuras) y el tipo materiales de construcción inadecuados (paredes y pisos en tierra).
Gráfica 25.

Déficit cualitativo de vivienda, Pereira 2016.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Para el año 2016 encontramos que un 6,7% de los hogares del Municipio tienen un déficit
cualitativo de vivienda equivalente a 10.201 hogares (31,632 habitantes) no tienen una buena
calidad habitacional, encontrándose en una situación de marginalidad sin acceso a servicios
públicos ni una buena condición de calidad técnica en la construcción de su vivienda, situación
que se ha mantenido en los últimos 3. Esta variable igualmente está relacionada con los niveles
de ilegalidad e informalidad que se evidencian en la ciudad, las cuales siguen siendo una deuda
social en el Municipio que debe ser atendida. Aunque existen programas de vivienda nueva,
estos no son suficientes para superar el déficit actual; igualmente se aprecia una tendencia al
aumento del déficit en relación a la proyección de crecimiento del Municipio según los informes
del DANE, POT 2017.
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8.3

Vulnerabilidad.

Para esta categoría se tiene en cuenta dos variables, la primera relacionada con el número de
viviendas reubicadas o relocalizadas, determinadas por el número de viviendas removidas en
relación algún factor de riesgo o amenaza en el Municipio, y la segunda relacionada con número
de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo desagregadas por tipos de riesgo, donde se hace
una medición del total de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo por inundación y
fenómenos de remoción en masa en el área urbana del Municipio de Pereira.
Gráfica 26.
Categoría

Vulnerabilidad

recuperar el suelo que presenta algún nivel
de afectación por un tipo de riesgo
específico. Según la Secretaría de
Planeación, a partir de la presentación del
diagnóstico del POT al 2017 existen
aproximadamente un déficit de 9.771, de
las cuales 7.639 se encuentran localizadas
en el sector urbano y 2.132 en el sector
rural.

Vulnerabilidad viviendas, Pereira 2013-2016.
Indicador

2013

2014

2015

2016

Número de
viviendas reubicadas

4.181

4.518

ND

4.411

Número de
viviendas en zona de
riesgo

7.489

4.242

ND

4.079

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Pereira 2017.
Para esta categoría, se puede evidenciar una diminución de 107 viviendas reubicadas por el
Gobierno Municipal, pero a la fecha el número de viviendas reubicadas permanece dentro del
rango de la media entre el 2013 y 2014. De igual forma las viviendas que se encuentran en
zonas de alto riesgo a disminuido pasando de 4.242 en 2014 a 4.079 en el 2016, permitiendo
evidenciar la implementación de estrategias de demolición de viviendas que presentan algún
nivel de vulnerabilidad. En gran medida, este número de viviendas han sido removidas por
proyectos de infraestructura que permiten mejorar los entornos urbanos periféricos y
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8.4

Calidad de la
construcción.

Esta categoría de análisis se compone de
dos variables, la primera en mención a las
viviendas formales, relacionadas con las
viviendas que presentan legalmente una
titularidad del predio en el cual se
encuentran,
convirtiéndolos
en
propietarios constituidos oficialmente. La
segunda, en relación al número de
viviendas informales, entendiendo el
término como la relación del número de
viviendas que no presentan ningún
documento de titularidad sobre el predio
donde se encuentran.
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Gráfica 27.
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Fuente: OMPAD - Secretaría de Gestión Inmobiliaria
Se puede evidenciar una diminución de 2.608 unidades de vivienda en situación de
informalidad del periodo 2013 al 2016, lo que permite demostrar que los programas de
reconocimiento de viviendas han tenido un efecto en la variación de la medida, de igual forma,
la incorporación de nuevos hogares al sistema y cobertura oficial de servicios públicos y acceso
a redes e infraestructura. Se observa que ha cambiado notablemente la tendencia en un 60%
por debajo de los resultados al 2013, lo que también puede significar una disminución de la
marginalidad en el sentido de acceso a servicios del estado y la implementación de procesos de
regularización urbanística implementados por la Secretaria de Planeación en el marco del POT
de última vigencia.

8.5

Vivienda nueva y subsidios.

Esta categoría de análisis determina la tasa de crecimiento en unidades VIS - Vivienda de interés
social iniciadas; permite medir su incidencia en el crecimiento urbano desde la proporción de
viviendas de interés social (costo * viv= 60 millones de pesos) construidas en la ciudad de

Descargue el Informe completo en: www.pereiracomovamos.org

Pereira en los últimos años, el indicador por
lo tanto pone en relación el número de VIS
construidas en un periodo determinado
como tope máximo en relación al total de
viviendas construidas. De igual forma, la
tasa de crecimiento unidades NO VIS (costo
* viv= más de 60 millones de pesos)
construidas el último año en la ciudad de
Pereira. Para la tasa de crecimiento
unidades VIP- Vivienda de Interés
prioritario iniciadas (costo * viv= 30
millones de pesos), determina la
proporción de viviendas de VIP construidas
en 1 año en la ciudad de Pereira. Para el
caso de las viviendas nuevas, se establece
la construcción según el tipo de vivienda
(viviendas VIS, vivienda no VIS, viviendas
VIP, número de viviendas nuevas
unifamiliares y multifamiliares). En cuanto
al número de subsidios de VIS hace
referencia al informe de gestión con
recursos propios y otorgados por el
Gobierno Nacional, el número de subsidios
para VIS con recursos Comfamiliar
Risaralda con registros de cobertura y
participación porcentual de la VIS en total
de unidades de vivienda construidas en
relación al número de viviendas VIS
licenciadas.
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Tabla 25.

Número de viviendas nuevas por tipo de vivienda, Pereira 2013-2016

Viviendas VIS
Vivienda no VIS
Viviendas VIP
Total Viviendas Unifamiliares
Total Viviendas Multifamiliares

2013
1.727
1.424
963
1826
1183

2014
1.462
1.137
422
1.629
2.308

2015
1.679
1.701
896
1.167
1.675

2016
2.074
1.396
609
738
1.874

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, CAMACOL.

Para este último año se evidencia el nivel más alto en cuanto
a la construcción de VIS- viviendas de interés social en la ciudad de
Pereira con un 50,8%, siendo este el más representativo en los
últimos 4 años. En este sentido y después de reconocer una baja con
39,3% en el 2015 la actividad constructora en estratos bajos ha
mejorado, lo que beneficia la población con mayores niveles de
vulnerabilidad, permitiéndoles mediante nuevos programas de
vivienda y subsidio acceder a vivienda propia, esta situación se ve
reflejada en el aumento del porcentaje de tenencia de la vivienda en
el primer análisis, donde se aprecia un cambio positivo en relación a
otros años, donde la tendencia era negativa.
En cuanto a la construcción de vivienda NO –VIS para este
último año se evidencia el nivel más bajo con un 34,2 % siendo este
el menos representativo en los últimos 4 años. En este sentido y
después de reconocer un aumento del 39,5% en el 2015, la actividad
constructora en medios y altos estratos se observa una disminución
de los procesos de construcción de vivienda generando una media
negativa en el sector de la construcción.

De la misma manera, para la construcción de vivienda VIP se
evidencia el nivel más bajo con un 14,9 %, siendo este el menos
representativo en los últimos 4 años, considerando una variación de
casi 7 puntos en relación al año anterior; en este sentido se reconoce
que la gestión y realización de VIP es cada vez más inviable
financieramente.
Para el caso de viviendas unifamiliares, se observa una
disminución de 1.080 unidades, teniendo solo 738 para el presente
año, relación que muestra una similitud con la tendencia de
crecimiento negativo visualizada en los datos de construcción de
nuevas viviendas en altos estratos, caso contrario a los resultados de
construcción de vivienda multifamiliar donde con una cifra de 1,874
para el 2016 evidencia un aumento teniendo en cuenta una
diferencia de 691 unidades en relación al 2013. Para el caso de las
viviendas licenciadas se nota una disminución de 41% en relación del
2015 al 2013, lo que evidencia una disminución importante de la
actividad edificatoria en la ciudad.
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8.6

Percepción ciudadana

7.1

Anualmente Pereira Cómo Vamos realiza la Encuesta de Percepción
Ciudadana, donde se refleja el sentir de la ciudadanía. En el
componente de hábitat urbano se analizan temas como medio
ambiente, servicios públicos, movilidad y vivienda; es allí donde se
indaga sobre la satisfacción con relación a la vivienda que habitan los
pereiranos, dando como resultado los siguientes datos:
Gráfica 28.
Porcentaje de personas que se encuentran
satisfechas o muy satisfechas con la vivienda que habitan, Pereira
2016
87,50%

88,00%

Equipamientos colectivos.

No se presentan variantes o mejoras dirigidas a la cobertura en
términos de equipamientos colectivos, la variable de equipamientos
permite evidenciar que el nivel de acceso a servicios refleja la
inmensa necesidad de dar cobertura a las diferentes comunas de la
ciudad, siendo representativa la dependencia que tienen los
distintos sectores o comunas con el centro metropolitano, de esta
manera se aumentan los flujos origen destino y las problemáticas en
términos de transporte. Es necesario establecer las estrategias
relacionadas con la movilidad y las necesidades que presenta la
comunidad en términos de desplazamiento hacia los diferentes
equipamientos en la ciudad, localizados en el centro de la ciudad.
Imagen 2.

Cobertura de los equipamientos

86,00%
84,00%

82,90%

82,90%
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82,00%
80,00%
78,00%
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, Pereira Cómo Vamos
El porcentaje de satisfacción con la vivienda entre ciudadanos que
habitan en Pereira, dio como resultado un 82,2%, presentando una
reducción de 5,3 puntos porcentuales con relación al año anterior,
manteniéndose el resultado alineado con la media ponderada
presentada en relación a los demás años. Esta situación estaría
relacionada con la disminución del área habitable por vivienda y en la
perdida de la calidad espacial en las residencias.

Fuente: Diagnóstico Secretaria de Planeación Municipal de Pereira
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Imagen 3.

Coberturas de los Equipamientos.

“Las mayores deficiencias de educación pública se presentan
en los niveles de educación inicial, preescolar y la educación
superior. El sector privado subsana en parte dicho déficit. Así
mismo, las instituciones privadas ofertan mejor calidad en
educación primaria, secundaria e intermedia. La red pública
de salud tiende a operar cada vez más a través de los
prestadores privados pertenecientes al sistema de seguridad
social integral. Cada vez se hace más difícil el sostenimiento
de los equipamientos estrictamente públicos”. (POT. 2014.
132)
•

Fuente: Diagnóstico Secretaría de Planeación Municipal de Pereira 2014.

7.1.1 Aspectos generales en cuanto al ámbito
de los equipamientos colectivos:
•

Para el sector educativo se evidencia un déficit del 50% en la
cobertura de infraestructura educativa de carácter público en su
gran mayoría hacia el sector sur occidental del municipio de
Pereira, los equipamientos educativos presentan una relación
de 40 a 45 estudiantes por docente y en promedio se tienen
hasta 2 y 3 jornadas por centro educativo. Lo que evidencia la
saturación en la prestación del uso educativo en relación a la
infraestructura (UCP. 2016).

La ciudad presenta un déficit importante en equipamientos
culturales donde solo y un 6% brinda esta posibilidad, y para el
mismo caso la comuna centro ofrece el 63% de esta cobertura,
lo que genera una mayor demanda para el desplazamiento.
Según los indicadores se presenta 0.20 m2 por cada 1000
habitantes cuando debería ser la relación por habitantes. Es
importante establecer estrategias y cumplimiento de las metas
del POT 2000, que planteaba la necesidad de conformar y
consolidar las centralidades urbanas.
“La oferta de equipamientos culturales públicos es mínima y
se carece de rubros presupuestales apropiados para el
sostenimiento de los equipamientos actuales. En el tema de
bienestar social no existe una estrategia territorial que
incluya equipamientos como centros de protección al menor
o al adulto mayor en estado de abandono. El tema debe ser
articulado con el ICBF”. (POT. 2014. 132)

•

Existe igualmente otra reflexión a partir de los resultados, la
cobertura en el sector salud y educativo se logra a través de la
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prestación de servicios particulares, los cuales ofrecen la mejor
calidad del servicio, se observa que los equipamientos públicos
tienen dificultades para su sostenimiento y cobertura de la
totalidad de la población. La ciudad igualmente, deberá
consolidar a mediano plazo la ejecución de proyectos que vayan
encaminados a la protección del adulto mayor y al menor, ya que
allí se concentra un porcentaje importante de la población. De
igual forma, se evidencia la ampliación de cobertura de clínicas
y servicio de salud de carácter privado.
•

Transporte Público con sus respectivos intermodales. Es
necesario formular un Plan Maestro de Equipamientos
Colectivos que garantice el estudio a profundidad de las
necesidades actuales y su respetiva formulación”. (POT.
2014. 132)

En el sector de transporte se observa la necesidad de generar
intermodalidad con el sector rural, así como la articulación entre
equipamientos de transporte público y terminales con el
Sistema de Transporte Masivo Megabus, en la actualidad no
están conectados los distintos sistemas de transporte, los cuales
deberían desde el 2010 funcionar de forma integrada. Es
importante para la ciudad ofrecer diferentes alternativas de
movilidad en los barrios y poblaciones alejadas, las cuales en la
actualidad son dependientes del acceso a servicios concentrados
en el centro de la ciudad.
“Los equipamientos recreativos y deportivos públicos, como
polideportivos, son escasos. Aunque esto se subsana con el
sistema de espacio público con canchas aisladas. Se deben
proponer nuevos equipamientos en sectores como la comuna
Villavicencio, Villa Santana, los barrios del sur y los barrios del
norte. En seguridad se abre la discusión sobre la visión de los
espacios que ocupan grandes equipamientos como el
batallón o la cárcel de varones. Ante el gran déficit de espacio
público y otros tipos de equipamientos. En transporte se
evidencia la necesidad de adecuación de terminales
interveredales y la incorporación del Sistema Integrado de
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8 Servicios Públicos
Los servicios públicos domiciliarios son una de las principales
variables que cualquier ciudadano tiene en cuenta a la hora de
conceptuar sobre la calidad de vida de su ciudad y su región,
independientemente de la empresa que preste el servicio, para todos
los ciudadanos, tener acceso a los diferentes servicios públicos con
las características de continuidad, calidad, seguridad y economía, se
vuelve un aspecto básico para sentirse a gusto en el medio en que se
habita.
Es así como en el caso de Pereira, si se revisan los servicios de
acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, todas las
coberturas superan el 98% en el área urbana, además se reconoce un
aumento año tras año frente a la cantidad de números de hogares
con servicios públicos. Sin embargo y como análisis enunciando en el
plan de desarrollo municipal, se evidencia el déficit en calidad y
cobertura de los servicios en la zona rural, evidenciando que: en
términos de cobertura de saneamiento, que actualmente solo
alcanza el 47% de cobertura en centros poblados y el 34% de
cobertura en predios rurales dispersos, adicionalmente, si bien el 75%

14

Plan de Desarrollo Municipal, “Pereira Capital del Eje 216-2019”
datos fueron calculados con base en la metodología UPME, donde se utiliza el número
de suscriptores sobre el número de viviendas publicadas por el DANE de acuerdo al último
15Los

de la población rural consume agua potable, el 27,5% de esta misma
población se ve afectada por racionamientos de agua en épocas de
intenso verano. La mayoría de los sistemas de abasto de agua en la
zona rural presenta pérdidas de agua en el sistema, superiores a los
parámetros de eficiencia establecidos en el Reglamento técnico del
sector agua potable y saneamiento básico (RAS)14.
Tabla 26.

Pereira. Coberturas de servicios públicos. 2013201615

Cobertura

2013

2014

2015

2016

Acueducto

99.7%

99.72%

99.72%

99.73%

Alcantarillado

98.48%

98.39%

98.38%

98.50%

Aseo
Energía
Eléctrica
Gas
Domiciliario

100%

100%

100%

100%

103,15%

105,8%

108,51%

111.51%

78,38%

80,27%

77,50%

77,78%

Fuente: Empresas de servicios públicos de la ciudad-Micro datos Pereira
Cómo Vamos

censo año 2005, lo que puede generar desfases en el número de viviendas actuales por las
proyecciones basadas en el censo.
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Número de usuarios

Gráfica 29.

Número de Usuarios de servicios públicos, Pereira
2013-2016
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Energia electrica

131.783

135.884

140.086

144.776

Acueducto

115.669

118.854

122.912

127.103

Gas domiciliario

105.043

105.043

112.616

119.568

Desarrollo Municipal como el programa de servicio público de aseo.
Para el caso del servicio público de agua, según la empresa Aguas y
Aguas de Pereira, durante los últimos años la continuidad del servicio
se ha mantenido en un promedio del 99.7% del tiempo, situación que
ha permitido interrupciones menos frecuentes en el servicio por
mantenimiento correctivo y preventivo. Cabe resaltar que en el año
2016 se presentaron dos eventos de gran impacto, como fueron daño
en la Expresa Sur (junio) debido a deslizamiento de talud y daño en
Bocatoma (noviembre), ocasionado por una borrasca.
Figura 2.

Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 Comparada

Fuente: Empresas de servicios públicos de la ciudad
Así mismo, se puede observar que en el año 2016 se cuenta con
niveles de satisfacción que oscilan en los diferentes servicios públicos,
entre un 73,9% y un 88,5% según la Encuesta de Percepción
Ciudadana; cuando se comparan estos resultados con las demás
ciudades de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, se
evidencia sin calificarse como deficiente que se pueden tomar
acciones de mejora, y más aún, cuando se observa el histórico de los
últimos 4 años, en el cual, no se observa una mejora en la percepción
de los ciudadanos, esta se mantiene en el tiempo y en algunos casos
a la baja.
En los niveles de percepción más bajos en la Encuesta de Percepción
Ciudadana, se encuentra el servicio de aseo, con una reducción del
6% en el nivel de satisfacción entre los usuarios para el año 2016, por
ello se han establecido programas de mejoramiento en el Plan de

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos
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Consumo

Para el año 2016 en el tema de consumo tanto de energía
eléctrica como de agua, se evidencia una disminución significativa en
estos recursos, la cual se atribuye entre otros, al fenómeno del niño,
el cual ha generado cambios climáticos anómalos, materializados en
sequías y disminución de embalses.

Consumo Anual de Metros Cúbicos
de Agua

Gráfica 30.

Consumo anual de metros cúbicos de agua, Pereira
2013-2016
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En el 2016, el sector eléctrico empezó con niveles bajos en los
embalses y poca lluvia, como afectación directa del fenómeno del
niño, incrementándose los costos de generación al tener que seguir
con el apoyo de las termoeléctricas, situación que obligó a tomar
medidas como los incentivos a la pequeña generación, Resoluciones
CREG 197 de 2015 y 026 de 2016, así como el programa Apagar Paga
Resoluciones CREG 029, 039, 049 y 051 de 2016, medidas que
estaban orientadas a evitar un colapso en el suministro de energía.
Esta iniciativa, logró generar hábitos de consumo con una tendencia
al ahorro por parte de los usuarios, siendo evidente en la disminución
de la demanda de energía eléctrica durante el año 2016 en la ciudad
de Pereira.
Gráfica 31.
Promedio anual de kWh facturados por usuarios de
energía eléctrica (residencial), Pereira 2013-2016
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Fuente: Empresa Aguas y Aguas de Pereira

Es así como el consumo anual de agua en metros cúbicos de
Pereira en 2016 cuenta con una disminución del 1,78% según datos
de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, esto relacionado a la
estrategia del gobierno nacional todos contra el derroche, la cual
tiene como propósito concientizar frente al ahorro de agua y energía
eléctrica.

Consumo Anual de kWh

8.1

214.000.000
212.000.000
210.000.000
208.000.000
206.000.000
204.000.000

2013

2014

2015

2016

Series1 209.541.62 211.325.35 216.693.08 212.488.04

Fuente: Empresa de Energía de Pereira
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8.2

Telecomunicaciones

A nivel nacional, según el Ministerio de tecnologías de la información
y las comunicaciones, el número de conexiones a internet en Pereira
aumentó 5,9% en el tercer trimestre del 2016, situación que se
visibiliza de igual forma en la ciudad de Pereira, con un aumento de
5.137 suscriptores en el 2016 respecto al año anterior.
Gráfica 32.

Número de suscriptores al servicio de internet
residencial, Pereira 2013-2014
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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-Cómo Vamos en
MOVILIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO
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9 Movilidad
La

movilidad es uno de los principales elementos del
desarrollo urbano, ya que es el que garantiza los flujos de personas y
de carga, a través de los diferentes equipamientos de espacio público
y modos de circulación que ofrece cada ciudad en particular, donde el
ser humano es el sujeto principal de la movilidad, primero como
gestor y luego como actor, esto es, como peatón o mediante la
utilización de diferentes medios de transporte.
Ante la importancia del tema, han surgido a nivel
internacional nuevos conceptos como “Movilidad sin interrupciones”,
“Movilidad sin Coche”, “Movilidad Colaborativa”, “Hipermovilidad”,
“Inmovilidad”, entre otras. Por lo tanto, el esquema de movilidad
repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes,
puesto que garantiza el acceso al trabajo, al estudio, a los servicios, a

la recreación y otras actividades de integración social, y sobre todo,
determina la disponibilidad y cantidad de uso del tiempo que le queda
después del trabajo para dedicar al ocio y a la familia.
En Colombia, el modelo de desarrollo de las ciudades no es claro a
pesar de los intentos que se han realizado con instrumentos como los
Planes de Ordenamiento Territorial, que son las cartas de navegación
de las ciudades a doce años e involucran un fuerte contenido de
planeación urbana. La movilidad urbana en Pereira se ha convertido
en un asunto complejo que afecta a muchos entornos y exige
desarrollar un enfoque amplio para reducir la congestión,
contaminación, ruido y accidentes de tránsito, y adoptar políticas
intermodales que prioricen el transporte público, la bicicleta o la
marcha a pie por encima de otros medios de transporte.
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9.1

Infraestructura vial y parque automotor

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2016,
Pereira alberga 1.098 Km de vías, de las cuales 473,5 km
corresponden a la zona urbana, de estas el 70% (331,57 km) se
encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento.
Sin embargo, el mismo documento del POT aduce que Pereira
presenta un atraso en su malla vial existente, hecho confirmado por
la misma Secretaría de Infraestructura del municipio que estimó en
el año 2014 en $300.000 millones de pesos su actualización y
construcción. Si bien esta cifra está lejos de las posibilidades del Área
Metropolitana de Centro Occidente (AMCO) y del municipio para su
financiación, la situación en los próximos cuatro años será peor, ya
que las metas del Nuevo Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019
“Pereira, Capital del Eje” es de solo ampliar la red urbana en 1
kilómetro los primeros tres años y dos en el cuarto para un total de
5 km, aunque en los últimos meses sí se ha visto el mejoramiento y
recuperación de algunas vías importantes para la ciudad.
Con respecto a la cantidad de vehículos, se muestra en términos
porcentuales cómo el parque automotor creció en un 23,6% entre el
2013 y el 2016, donde sobresalen el de maquinaria con el 70%,
camionetas con un 39,1%, el de motos con el 35,3%, y el de
automóviles con el 23,6%. En el último año también se destaca el
incremento de maquinaria con el 54,5%, microbuses con el 18,5%,
camionetas con el 12,4%, seguidos por el de motos con el 11,9% y el
de automóviles con el 7,8%.

No obstante, el incremento importante a tener en cuenta es el de las
cantidades absolutas, donde sobresale el de las motos con 7.564
nuevas unidades y las de automóviles con 4.178 vehículos
adicionales, ya que estos contribuyen en aumentar la densidad
vehicular en un 9,6% en el último año o un acumulado del 29,2% en
el cuatrienio para ser soportada por la misma cantidad de vías.
Es de anotar que las cifras anteriores hacen referencia a la matrícula
reportada por el Instituto Municipal de Tránsito y no a las de
rodamiento, dado que en este último podría haber un subregistro
por los vehículos matriculados en otras ciudades que circulan en el
municipio y, al contrario, varios de los matriculados en Pereira que
circulan en otras regiones del país.

Entre el 2013 y 2016 se presentó en

Pereira un crecimiento del parque
automotor en un 23,6%
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Tabla 27.
Tipo de
Vehículos / Año
Automóviles
Motos
Camperos
Camionetas
Microbús
Buseta
Bus
Camión
Volqueta
TractoCamiónCamion
Maquinaria
CamionCCCCam
Agrícola
Otros
ión
Total

Total del Parque Automotor por Tipo, Pereira 2013-2016

2013

2014

46.872
50.464
52.620
59.483
8.413
8.650
10.691
11.966
643
673
487
485
540
549
1.930
2.038
515
537
168
180
20
20
613
1.491
123.512 136.536
Fuente: Instituto de Movilidad
123.512de Pereira.
136.030

2015

2016

Incremento
2013/2016

53.747
63.635
8.736
13.221
579
468
568
2.152
550
177
22
1.746
145.601

57.925
71.199
8.872
14.867
686
460
585
2.234
559
176
34
1.960
159.557

23,6%
35,3%
5,5%
39,1%
6,7%
- 5,5%
8,3%
15,8%
8,5%
4,8%
70,0%
319,7%
29,2%

En cuanto a la tasa de motorización que se determina por el número
de vehículos particulares motorizados por cada 1.000 habitantes, se
puede apreciar en la Tabla 27 cómo ha venido creciendo desde el 2013
y en el 2016 es de 173 automóviles y 151 motocicletas, es decir, cerca
de tres vehículos particulares por cada diez habitantes, lo cual es
similar a la de las grandes ciudades de Colombia y a la de la mayoría

Incremento
2015/2016
7,8%
11,9%
1,6%
12,4%
18,5%
-1,7
3,0%
3,8%
1,6%
- 1,0%
54,5%
12,3%
9,6%

Para el año 2016 el número de
motos tuvo un incremento del

11,9% lo que equivale a 7.564
motos nuevas en circulación.

de países de América Latina. Para tener un referente de comparación
con el resto del mundo se encuentra que Estados Unidos alberga 965
vehículos por cada mil habitantes, esto es, casi un vehículo por
habitante. Luego le siguen los principales países de Europa con un
índice que varía entre 400 y 600 vehículos por cada mil habitantes.
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Tabla 28.

Número de Vehículos Particulares por cada mil habitantes,

Pereira 2013-2016
Clase de Vehículo

2013

2014

2015

2016

Incremento
2013/2016

Automóviles

142

152

161

173

21,8%

Motocicletas

113

127

135

151

33,6%

Total

255

279

296

324

27,1%

medios alternativos de transporte, como la
bicicleta, que tiene un menor impacto en el
medioambiente en términos de emisiones de
gases, y fomenta la práctica del deporte y la
vida saludable.
En consecuencia con lo anterior, vale la pena
anotar que el actual Plan de Desarrollo del
Municipio aduce que:

Fuente: Instituto de Movilidad de Pereira

Ahora bien, para mejorar la movilidad es de resaltar las nuevas obras realizadas,
las que se están ejecutando en la actualidad, y las que están proyectadas a corto plazo,
tales como: el Par vial de la avenida Circunvalar, la adecuación del segundo carril de la
Avenida 30 de Agosto frente al Colegio Aquilino Bedoya, las intersecciones UTP –
Canaán y las carreras 13 y 14 con calle 21, las conexiones Villa del Prado-El Dorado y
Alpes-Pinares, el puente de la Calle 13, las Glorietas del Viaducto y de la Calle 71 con la
avenida La Independencia, la doble calzada de acceso al aeropuerto y la terminación de
las obras de la avenida la Independencia, entre otras.
Sin embargo, estas obras tienen un impacto muy inferior al crecimiento de casi
un tercio (29,2%) del parque automotor en el último cuatrienio, y por ende, es
menester que la administración municipal tome medidas urgentes para construir,
mejorar y ampliar nuevas vías, y solucione problemas prioritarios del momento, como
el del servicio de transporte público y los trancones que se desarrollan en diferentes
sitios de la ciudad. Además, debe implementar acciones que masifiquen el uso de
16

“El programa de movilidad sostenible
para el desarrollo reconoce que se hace
imperativo lograr tanto la disminución
de los tiempos de desplazamientos de
las personas, como la modificación de la
estructura del consumo en transporte,
generando transformaciones a favor del
sistema público motivadas en los
mejores resultados que tiene sobre la
calidad de vida de las personas, la
calidad del medioambiente urbano y de
manera impactante, sobre la salud de la
población.
Es así entonces, como los procesos de
integración del transporte tendrán
prioridad en la agenda pública,
optimizando así tanto el tiempo de las
personas en sus desplazamientos como
la infraestructura vial del Municipio.” 16

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 “Pereira Capital del Eje”.
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Por lo tanto, en el Plan de Desarrollo se concretan las siguientes acciones y metas para
desestimular el uso de vehículos particulares, incrementar el transporte público y
fomentar el uso de la bicicleta el transporte a pie.
Tabla 29.

Programa Movilidad sostenible para el desarrollo, matriz de resultados
Pereira

Indicador de
resultado
Porcentaje de
viajes en
vehículo
particular
Porcentaje de
viajes en
transporte
público
Porcentaje de
viajes en
bicicleta
Porcentaje de
viajes que se
realizan a pie

Descripción de la
meta de resultado

Valor
Línea
Base

Reducir el % de viajes
en vehículo particular
en 5%

Valor esperado meta
2016

2017

2018

2019

Total

20%

0%

0%

2%

3%

15%

Incrementar en 4%
los viajes en
transporte público

41%

0%

1%

1%

2%

45%

Incrementar en 3%
los viajes en bicicleta

3%

0%

1%

1%

1%

6%

Incrementar el
porcentajes de viajes
que se realizan a pie

25,09%

0%

1%

2%

2%

30%

Fuente: Plan de Desarrollo de Pereira “Pereira, Capital del Eje 2016-2019”

17

Para cumplir con lo anterior, plantea
crear una Gerencia de Movilidad que
busque; “desincentivar la satisfacción
de la movilidad individual motorizada y
atraer la movilidad basada en el
transporte no motorizado y el
transporte público, soportado esto en
estrategias de reducción de viajes,
cambiar a modos más amigables y una
optimización tecnológica cimentada en
proyectos
de
gobernabilidad,
infraestructura y equipamientos, e
integración modal, a partir de las cuales
se pretende aportar a la competitividad
y sostenibilidad territorial.” 17
Asimismo, durante el presente año
(2017), el municipio hizo la contratación
del estudio de movilidad, por lo que se
espera que el año entrante se posea
una mejor información sobre el estado
real de tan importante tema en Pereira
y se tengan resultados de la ejecución
de las acciones que figuran en el
Programa de Movilidad Sostenible
presentadas en el Tabla.

MUNICIPIO DE PEREIRA. Plan de Desarrollo 2016-2018 “Pereira Capital del Eje”.
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9.1.1 Modos de transporte

Gráfica 33.

Modos de Transporte Utilizados, Pereira 2016.

Según los expertos en movilidad, la forma confiable de conocer los
medios de transporte utilizados es una matriz de origen-destino, que
muestra cómo se mueven los habitantes, qué recorridos hacen (lugar
de origen y de destino) y en qué medio de transporte se realiza cada
trayecto. De esta forma, los planificadores fijan las necesidades de la
ciudad en cuestión de vías y medios de transporte.
Dado que Pereira no cuenta con una matriz origen-destino
actualizada, se recurre a una aproximación a los medios de transporte
utilizados a través de las cifras de la Encuesta de Pereira Cómo Vamos
de 2016, en la cual el 57,8% respondió que se movilizaba en transporte
público frente al 64,1% del año 2015, el 27,7% en vehículo privado
frente al 24,3% del año anterior y el restante 13,5% se desplaza a píe o
en bicicleta frente al 10,5% del año 2015. Con respecto al transporte
público, el 24,8% lo hace en bus, buseta o colectivo (el 31,0% en 2015),
el 25,5% en Megabús (22,6% en 2015), el 7,6% en taxi (10,6% en 2015)
y el 0,3% en el nuevo servicio de Uber.
Es de resaltar en este punto, el incremento de pasajeros en el
transporte masivo, lo que refleja la confianza de los usuarios en este
sistema de transporte.

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción, año 2016
Con respecto al transporte privado, el 21,2% lo hace en moto propia
frente al 14,9% del año 2015, y el 6,5% en automovil particular frente
al 9,4% del año anterior. Del 14% restante, el 12,0% lo hace a píe frente
al año pasado que fue del 9,0%, y el 1,6% en bicicleta que es similar al
1,5% del año 2015.
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disminución de 3.661.000 pasajeros en el último año que equivale a un
porcentaje de -10,1%.

Megabús Pereira-El Tiempo

9.2

Por el contrario, si el más perjudicado en los últimos años era el sistema
de transporte masivo (Megabús), el cual estaba diseñado para mover
un promedio de 142.000 pasajeros diarios, pero no ha podido superar
la cifra de los cien mil usuarios, por el contrario se mantuvo por debajo
con 86.343 en el 2013 y 80.159 pasajeros en el 2014, ahora en el 2016
recuperó nuevos pasajeros y llego a 93.516 diarios lo que equivale a un
incremento del 7,4% con respecto al 2015, y de paso refleja el aumento
de la confianza de los ciudadanos en el sistema de transporte masivo.
Al respecto, en el Boletín Técnico del Transporte Urbano emitido por
el DANE, aduce lo siguiente:

Movimiento de pasajeros

“De octubre de 2015 a septiembre de 2016, el sistema de
transporte urbano Megabús en el área metropolitana de
Pereira, contó con un parque automotor en servicio de 145
vehículos en promedio cada mes, aumentando 4,0% con
respecto al mismo período de 2015. De igual forma, transportó
32,9 millones de pasajeros, lo que equivale al 42,6% de los
usuarios en el área metropolitana. Comparado con el mismo
periodo del año anterior, se presentó un incremento de 8,4% en
el número de pasajeros transportados por el sistema.” 19

En cuanto al movimiento de pasajeros y de acuerdo al Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 18, estos han venido
disminuyendo en la ciudad en los últimos años, y en el 2016 tuvo una
disminución de 1.852.000 (-3,1%) pasajeros al pasar de 58.975.000 en
2015 a 57.123.000 en el 2016, siendo el más perjudicado el del
transporte tradicional (buses y busetas) que paso de movilizar 36,157
millones en el 2015 a 32,496 millones de pasajeros en el 2016, con una

18

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE).
Boletín Técnico de Transporte Urbano de Pasajeros-ETUP – Informe III
trimestre de 2016. Bogotá Diciembre de 2016.

19

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE).
Boletín Técnico de Transporte Urbano de Pasajeros-ETUP – Informe III
trimestre de 2016. Bogotá Diciembre de 2016.
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Tabla 30.

Pasajeros Movilizados por el Megabús, Pereira 2013-2016

Ítem/Año

2013

2014

2015

2016

Pasajeros

31.084.461

28.857.076

31.337.130

33.665.735

Promedio diario (Total
Pasajeros/360 días)

86.346

80.159

87.047

93.516

127.395

118.267

129.492

139.115

Promedio diario de
pasajeros del sistema de
transporte masivo.
(Total Pasajeros/ 242
días)
Número de pasajeros
movilizados por
transporte
masivo*100/Número de
pasajeros movilizados
referente Conpes
(150.800 pasajeros
Diarios)

57,26%
o
84,48%

53,16%
o
78,43%

57,72%
o
85,87%

62,01%
o
92,25%

Fuente: Elaborado con base a información del Sistema de Transporte Masivo, Megabús.

Además de ver el movimiento de pasajeros en el periodo 2013-2016, también se observa el
promedio diario de dos formas: la primera es la que aplica el autor sobre los 360 días
comerciales del año y que muestra el paso del incremento de 86.346 usuarios en el 2013 a los
93.516 en el 2016. La segunda, es la que realiza la empresa de Megabús basándose en los cinco
días hábiles a la semana (lunes a viernes), y que presenta el aumento de pasajeros de 127.395
en el 2013 a 139.115 en el 2016. Al margen de realizar el promedio descontando los sábados y
domingos o sobre los 360 días comerciales del año, la tendencia del movimiento de pasajeros
es evidentemente la misma, y muestra la recuperación con respecto a los años anteriores.
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En la tabla también se aprecia otro
indicador importante que maneja Megabús
y es la relación de pasajeros movilizados
diariamente sobre 150.200 pasajeros al día
que aparece en el estimativo del
Documento Conpes. Por lo tanto, esta
relación ha pasado del 84,48% en el 2013 al
92,25% en el 2016, según Megabús, o del
57,26% al 62,01 %, según el autor.
Finalmente hay que anotar, que el sistema
de Megabús funciona a través de 28,3
kilómetros de rutas exclusivas de las cuales
el 93% están en buen estado, lo que
garantiza una velocidad promedio de
21km. por hora, siendo inferior a los 26km.
por hora del sistema de transporte masivo
(Transmilenio) de Bogotá. No obstante,
cabe resaltar que el Megabús comparte
especialmente en el viaducto, la glorieta de
Turín y el descenso al Barrio Cuba, carril con
los demás vehículos lo que le disminuye la
velocidad promedio.
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9.2.1 Seguridad vial
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2015, 1,25 millones de
personas mueren cada año por accidentes de tráfico y son la principal causa de muerte de los
jóvenes entre 15 y 19 años y la segunda entre los niños de 5 a 14 años de edad. Además, reseña
que a pesar que los países subdesarrollados poseen menos de la mitad de los vehículos del
mundo, en ellos se producen más del 90% de las muertes relacionadas con accidentes de
tránsito. Casi la mitad (46%) de las personas que mueren por esta causa en el mundo son
motociclistas, peatones y ciclistas.
En Colombia se sigue con dicha tendencia, ya que de acuerdo a Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el 2015 se registraron 5.504 fallecidos y 36.649 lesionados en accidentes de
tránsito en el país. Comparado con el 2014, el número de muertes se incrementó en un 3%
(160) y disminuyo el de lesionados en 1,8% (656 casos). 20

20

1,25 millones de personas
mueren cada año en el mundo
por accidentes de tránsito, siendo
ésta la principal causa de muerte
de los jóvenes entre 15 y 19 años.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
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Tabla 31.

Accidentes de Tránsito por Gravedad, Pereira 2013-2016

Tipo de Accidente/Año
Total Número de accidentes por
tipo y gravedad
Choque
Atropello
Volcamiento
Caída Ocupante
Incendio
Otros
No. de accidentes por cada
100.000 habitantes
No. de personas atropelladas
No. de Atropellados por cada
100.000 habitantes
Población de Pereira

2013

2014

2015

2016

Incremento
2015/2016

3.813

3.844

4.827

4.887

1,2%

3421
335
28
17
1
11

3.444
349
22
18
1
10

4.109
662
24
19
1
12

4.137
689
25
22
1
13

0,7%
4,1%
4,2%
15,8%
0%
8,3%

En el 2016 se registraron 4.887

821

823

1.028

1.035

0,6%

equivalen al 84,7% del total de

335

349

662

689

3,9%

los accidentes.

72,1

74,7

140,1

146,0

---------

464.719

467.185

469.644

472.000

----------

accidentes de tránsito por
gravedad, donde los choques

Fuente: Instituto de Movilidad de Pereira

Con respecto a Pereira, en la Tabla se aprecian los 4.887
accidentes de tránsito por gravedad que se registraron en el
2016 en el municipio, lo que equivale a un promedio de más de
13 accidentes diarios y un incremento del 1,2% con respecto al
2015, esto es, un leve aumento en los diferentes tipos de
accidentes de tránsito y personas atropelladas en el municipio,
sobresaliendo el de caída de ocupante de motocicleta con un
15,8%.

A su turno, el número de atropellados por cada cien mil
habitantes en el último cuatrienio paso de 72,1 en el 2013 a
146,0 en el 2016, esto es más del doble, lo cual es preocupante
y amerita con urgencia aplicar las medidas preventivas por
parte de las autoridades correspondientes, ya que en valores
absolutos se pasó de 335 a 689 personas atropelladas, lo que
significa 354 atropellados más.
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9.2.2 Lesionados y muertes en accidentes de tránsito
Tabla 32.
En la Tabla se aprecia un leve aumento entre
el 2015 y el 2016 del 1,3% en el número de
lesionados por accidentes de tránsito en
Pereira, pero a la vez, un gran incremento del
59,1% entre el 2013 y el 2016. Si bien el
incremento por ítem con respecto al año
pasado es poco significativo, si es de resaltar el
del cuatrienio. En efecto, el incremento del
74,1% de peatones lesionados, del 55,6% de
los motociclistas y del 45,3% de los parrilleros
es preocupante, y amerita la realización de
acciones por parte de las entidades
encargadas sobre el tema.
A su vez, con respecto a las muertes por
accidentes de tránsito, en la Tabla 7 se aprecia
que si bien el número de muertes de
motociclistas sigue siendo similar tanto con
respecto al año anterior como durante el
cuatrienio, si es de gran preocupación el de
peatones que se incrementó en un 50% con
respecto al año 2015 al pasar de 24 a 36
muertes.

Total de Lesionados en accidentes de tránsito, Pereira 2013-2016

Ítem/Año
Peatón
Pasajero
Conductor
Motocicleta
Parrillero
Ciclista
Total de Lesionados
Número de Lesionados
por cada 100.000
habitantes

785
20
49
1.215
218
102
2.389

%
2016
1,0%
5,3%
11,4%
1,3%
2,3%
-3,8%
1,3%

Incremento
2013/2016
74,1%
25,0%
69,0%
55,6%
45,3%
36,0%
59,1%

323,21 281,26 502,32 506,14

-------

-------

2013

2014

2015

2016

451
16
29
781
150
75
1.502

394
16
24
683
131
66
1.314

777
19
44
1.200
213
106
2.359

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira

Para el 2016 Pereira presentó
1.215 lesionados en
motocicleta, el 50,9% del total
de lesionados, seguido por 785
peatones lo que representa el

32,9%
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Tabla 33.

Total de Muertes en accidentes de tránsito por tipo, Pereira 2013-2016

36
1
3
27
8
5
0
80

%
2016
45,0%
1,3%
3,8%
33,7%
10,0%
6,2%
0
100%

Incremento
2015/2016
50,0%
-50,0%
50,0%
3,8%
14,3%
7,1%
0%
5.3%

16,95

----

--------

Ítem/Año

2013

2014

2015

2016

Peatón
Pasajero
Conductor
Motociclista
Parrillero
Ciclista
Sin Información
Total de Muertes
Número de muertes por
cada 100.000 habitantes

36
5
1
27
2
4
0
75

27
4
4
28
7
5
0
75

24
2
2
26
7
7
8
76

16,14

16,05

16,18

Fuente: Instituto de Movilidad de Pereira

A su turno, llama la atención cómo en el 2016 solo mueren tres conductores (3,8%) mientras
pierden la vida 36 (45%) peatones y 27 (33,7%) motociclistas en accidentes de tránsito del
municipio. Es de anotar, que en el caso de los accidentes de tránsito, el aumento de lesionados y
muertes refleja la necesidad de aplicar nuevas acciones o estrategias para minimizar dichos
eventos.
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El 45% de las muertes en
accidentes de tránsito son a
Peatones, seguido por los
motociclistas con un 33,7%
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10 Espacio público
El espacio público está conformado por las áreas libres que
abarcan el sistema espacial de movilidad (andenes, vías y calles), el
sistema ambiental y el de parques, siendo este último el más
importante para la calidad de vida de la población y es medido en
metros cuadrados por habitante (m²/hab.)
En el siglo XIX, la Revolución Industrial puso al descubierto la
necesidad de parques, plazas y zonas verdes por los grandes
problemas sociales y de salud derivados del desorden urbanístico y
de los altos niveles de contaminación de las ciudades; impulsando así,
discusiones de gobernantes y científicos en la implementación y
diseño de estrategias para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos urbanos, y en especial, el surgimiento del periodo
neoclásico de la arquitectura y urbanismo que permitió nuevos
modelos de ciudades con grandes equipamientos urbanos y mejores
parques, plazas y zonas verdes.
Así, a mediados del siglo XIX surgieron grandes parques como el
Central Park de New York, y el Sefton Park y el Stanley Park en
Liverpool, diseñados como lugares donde los ciudadanos pudieran
convivir con la naturaleza, relajarse con el paisaje y mejorar su salud,
y la integración social; dado que varios arquitectos y diseñadores
consideraban que dichos espacios deberían estar dispuestos para
cualquier clase social. El norteamericano Frederick Law Olmsted,
famoso por el diseño del Center Park y Prospect Park de Nueva York,
21

es un claro exponente, al creer que los parques jugaban un papel
fundamental en la disminución de la lucha antagónica de las clases
sociales, ya que podían proporcionar sentimientos entre los grupos
sin importar la clase social, y generar salud a todos y en especial a los
más pobres y desprotegidos, alejando a muchos pobladores de vicios
y conductas delictivas. 21
Por lo anterior, es que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
le da gran importancia al espacio público, puesto que aduce que la
salud es bienestar físico, mental y social, que se puede brindar, entre
otras, con una buena oferta de espacio público efectivo. Es por ello
que la OMS a principios de los 90s plantea la necesidad de mantener
de 9m² a 15m² de espacios verdes por habitante.
En Colombia, se homologa como espacios verdes el Espacio
Público Efectivo (EPE), que lo define el Decreto Presidencial 1504 de
1998 como el espacio público de carácter permanente conformado
por las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, y establece una
meta de un mínimo de 15m² por habitante, para ser alcanzado
durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, en este
momento (2017) los municipios ya deberían cumplir con dicha meta,
pero como se describe en el Documento Conpes 3718 de 2012, el
promedio en el 2010 en las principales ciudades de Colombia es de
solo 3,3m² por habitante, y en el mismo documento Pereira aparece
con el menor de 2,0m² de espacio público por habitante.

FLORES Ramiro y GONZALEZ Manuel de Jesús. Consideraciones sociales en el diseño y
planificación de parques urbanos. Revista Economía, Sociedad y Territorio, Vol VI,
Núm.24, 2007. El Colegio Mexiquense A.C. México (p.913-951) p. 918
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De acuerdo con la Red de Ciudades Cómo Vamos, también se ratifica que el promedio de las
grandes ciudades de espacio público efectivo por habitante es de 3,3m², donde Pereira
aparece con 3,2 m² por habitante y los extremos son Cartagena con 6,1m² frente a Barranquilla
con sólo 0,9m². No obstante, en Colombia no es claro cómo miden el espacio público efectivo,
y por ejemplo, la ciudad de Cartagena infla su espacio público efectivo con la medición de sus
playas y manglares y en Pereira incluyen las áreas deportivas con el mismo fin.
En el municipio, tampoco es claro cuál es la cantidad de espacio público efectivo del perímetro
urbano de la ciudad, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 diagnosticó un área
de espacio público de 3,64m² (1,71m² área urbana y 1,93m² parques Metropolitanos), el
Plan de Desarrollo 2004-2007 aduce haber logrado 3,83m², el Plan del 2008–2011 habla de
3.03m², el Plan 2012-2015 expone que el municipio cuenta con un indicador de 3,01 m²,
Planeación Municipal en el 2017 certifica 3,26m², y el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial
del 2016 exhorta que partiendo del perímetro urbano del municipio que es de 4.518 hectáreas,
de las cuales 3.143 ha. corresponden al suelo urbano y 1.375 ha. a zonas de expansión, el
espacio público efectivo es de 1,60m² para el primero y de 6,45m² para el segundo, dando
como resultado 2,43m² por habitante para el total del perímetro urbano. Dicho en otros
términos, y de conformidad con el Acuerdo 1504 de 1998, el espacio público efectivo del casco
urbano es de solo 1,60m² por habitante que están representados en 61 ha. (2% de suelo
urbano), con el agravante que 8 ha. de las 61 quedan sobre suelos de protección, lo que indica
que, no son aptos como espacio público efectivo.
De las cifras anteriores se concluye con preocupación que si tenemos en cuenta las estadísticas
de los planes de desarrollo al pasar de 3,83m² en 2004 a 3,26m² en 2017, o la de los dos planes
de ordenamiento territorial donde se pasó de 3,64m² en el 2000 a 2,43m² en el 2015, es decir,
el espacio público efectivo en vez de haber aumentado en los últimos 15 años, disminuyo en
1,21m², o si consideramos solo el urbano paso de 1,71m² en el año 2000 a 1,60m² en el 2015,
la población urbana ha crecido con mucha mayor velocidad que la construcción de nuevos
parques. A pesar de esta conclusión, la administración actual manifiesta que se recuperaron
108 parques en el 2016 y que en el presente año (2017) se proyectó recuperar otros 100.
22

MEJÍA JARAMILLO, Camilo. ‘Espacio Público Efectivo de Pereira’. Universidad Libre - Seccional Pereira.
Pereira 2016.

Al respecto, una de las conclusiones de una
investigación realizada por la Universidad
Libre de Pereira sobre el Espacio Público
Efectivo 22, muestra cómo los últimos tres
planes de desarrollo del municipio y el
actual (2016-2019) no acataron las
recomendaciones sobre el tema del Plan de
Ordenamiento Territorial del año 2000, y
solo reflejaron su preocupación por
recuperar el espacio público ocupado por
los vendedores estacionarios, y ninguno de
los planes plasmó al menos un proyecto
que apuntara a la construcción, reparación
y/o mantenimiento del espacio público
efectivo actual.

Pereira tiene

1,6 m2
De espacio público
efectivo
Lo ideal según la OMS es
entre 10 m2 y 15 m2
Adicionalmente, de la misma investigación
se destaca la información de la Tabla 8 que
muestra en forma pormenorizada la
cantidad de espacio público efectivo por

Ed. Zapata.
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comuna, y discriminada por el número de metros cuadrados de Parques, Zonas Deportivas, Zonas Verdes y el total para cada una de ellas. De esta
tabla se podrían realizar múltiples análisis e interpretaciones al combinar dichas cifras con las áreas de las comunas y la realmente urbanizada, la
cantidad de población y su densidad poblacional, entre otras, pero en este documento solo se analiza someramente.
Tabla 34.

Metros Cuadrados por habitante de Espacio Público Efectivo por Comuna

Cód.

COMUNA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VILLA SANTANA
RÍO OTÚN
CENTRO
VILLAVICENCIO
ORIENTE
UNIVERSIDAD
BOSTON
EL JARDÍN
CUBA
CONSOTA
OLIMPICA
FERROCARRIL
SAN JOAQUIN
PERLA DEL OTÚN
EL OSO
SAN NICOLÁS
EL ROCIO
DEL CAFÉ
EL POBLADO
TOTAL MUNICIPIO

Parques
(m2 /hab.)
0,40
0,22
2,67
0,31
0,81
0,59
0,50
0,99
1,39
1,12
2,96
0,21
0,42
2,09
0,88
0,48
0,00
0,28
1,12
0,91

Zonas
Deportivas
(m2 /hab.)
0,45
0,26
0,09
0,23
0,16
0,02
0,32
0,77
0,49
0,79
3,07
0,07
0,16
1,46
0,51
0,70
0,23
0,56
0,46
0,50

Zonas
Verdes
(m2 /hab.)
0,55
0,50
0,21
0,00
0,01
0,82
1,15
0,42
0,52
0,47
0,66
0,00
0,62
0,01
0,48
0,08
0,00
1,12
0,63
0,45

Total
(m2 /hab.)
1,40
0,98
2,97
0,54
0,98
1,43
1,97
2,18
2,40
2,38
6,69
0,28
1,20
3,56
1,87
1,26
0,23
1,96
2,21
1,86

Fuente: Espacio Público Efectivo en Pereira. Trabajo de investigación de la Universidad Libre de Pereira
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La tabla muestra cómo la Comuna Olímpica es la que cuenta
con la mayor cantidad de Espacio Público Efectivo tanto en el total
(6,69m²) como a nivel de parques (2,96m²) y zonas deportivas 3,07m²
del perímetro urbano del municipio. Luego en parques le siguen la
Comuna Centro que principalmente con los parques de Bolívar,
Libertad, Lago Uribe Uribe, Olaya Herrera y la Plaza Ciudad Victoria
alcanza 2,67m²; seguido por la Comuna Perla del Otún que
principalmente con el Parque el Oso alberga 2,09 m² de parques, y el
segundo lugar en zonas deportivas con 1,46m² por habitante.

que las introducen en el presente trabajo de investigación de la
Universidad Libre optaron por aceptar dichas áreas como espacio
público efectivo. De estas áreas sobresale nuevamente la Comuna
Olímpica con 3,07m² principalmente por los escenarios deportivos
de la Villa y el Parque zonal de Gamma, y Perla del Otún 1,46m²
especialmente por las tres canchas de fútbol de la zona de protección
de la quebrada El Oso y las canchas del parque que lleva su mismo
nombre. Las demás comunas están por debajo de un metro cuadrado
de zonas deportivas.

Después en menor cantidad le siguen las Comunas de Cuba
(con la Plaza Guadalupe Zapata) con 1,39 m², Consotá 1,12m², El
Poblado 1,12m², y El Jardín 0,99m² de EPE por habitante.

Con respecto a las áreas verdes, vale la pena mencionar que
en el trabajo de investigación no se tuvieron en cuenta las áreas de
protección, ya que estas suman más de dos millones de metros
cuadrados lo que significaría 5,12m² por habitante, y de las zonas
verdes se descontaron cinco áreas que suman 176.687m² que
corresponde a lotes que no se les ha definido el uso y no prestan
ningún servicio de esparcimiento y deguste a las comunidades.
Además, el manejo de las áreas verdes es la que genera la diferencia
de la cantidad de EPE del municipio entre diferentes entidades,
dependiendo del manejo e interpretación que cada una de ellas le da
a diferentes zonas verdes, ya que la mayoría de estas, si bien aportan
embellecimiento y mejoramiento de la calidad del aire a los
ciudadanos, también es cierto que no prestan ningún beneficio de
tipo recreativo, de encuentro y de esparcimiento a las comunidades
circundantes.24

Las demás Comunas que están por debajo del promedio de
0,91m² de parques por habitante son a las que la administración
municipal les debería dar prioridad para ampliar la oferta, en especial
las comunas más críticas que son El Rocío que no tiene, Ferrocarril
(0,21m²), Río Otún (0,22m²), Del Café (0,28m²), Villa Santana
(0,40m²), San Joaquín (0,42m²) y San Nicolás (0,48m²).
De las zonas deportivas, vale la pena recordar que el Decreto
1504 de 1998 definió la categoría de Espacio Público Efectivo (EPE)
como aquel “espacio público de carácter permanente, conformado
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”23. Sin embargo, en
todos los documentos sobre el tema del nivel municipal le incluyen
las zonas deportivas al EPE, y por tanto, al margen de la razón por las

23

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1504 de 1998, p.7

24

MEJÍA JARAMILLO, Camilo. ‘Espacio Público Efectivo de Pereira’. Universidad
Libre - Seccional Pereira.
Ed. Zapata. Pereira 2016.
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-Cómo Vamos en
MEDIO AMBIENTE
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11 Medio ambiente

Se destacan es este aparte, los aspectos ambientales definidos como
agua para consumo y actividades humanas, gestión de residuos
sólidos, uso de energía, calidad del aire, arborización y áreas verdes y
afectación por desastres naturales.

11.1 Agua para consumo y actividades
humanas

medida que un hogar en la región central de Colombia tiene en
promedio 3,1 personas (Encuesta Nacional de Calidad de Vida -ECV2016), se obtienen nuevas estimaciones que indican que el consumo
de agua es de 121,5 L/habitante-día. A partir del mismo referente se
observa una disminución en el consumo en los últimos 4 años. Desde
el punto de vista del acceso, el consumo actual de agua en Pereira es
superior a 100 L/hab-día como valor recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que se considera como el
acceso óptimo para atender todas las necesidades de higiene.
Gráfica 34.
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Para el año 2016 el número de hogares con conexiones
domiciliarias de agua por red fue de 127.103, con un consumo de 18,5
millones de metros cúbicos de agua potabilizada. Usando como

Consumo de agua por habitante, Pereira 2013-2016

160

Consumo de agua
(L/habitante-día)

La calidad de vida se relaciona directamente con la calidad
ambiental, en el sentido de lograr equilibrar las fuerzas que presionan
la extracción y uso de los recursos naturales con la oferta natural que
se presenta como un regalo, en un país donde la regla es la
abundancia de esta, pero también su deterioro. En este escenario, la
ciudad de Pereira crece con una dinámica que hace pensar
seriamente si la oferta de espacio, de servicios públicos y de la
capacidad del medio natural para depurarse y recuperase de los
impactos ambientales son suficientes. En esta sección del informe se
mostrarán los datos más relevantes para que los diferentes sectores
de la población y las instituciones que deben procurar un ambiente
sano continúen haciendo los esfuerzos necesarios por mejorar la
calidad del ambiente.

2013

2014

2015

2016

Referente
OMS

140

132,3

128,5

121,5

100

Fuente. Aguas y Aguas de Pereira, Organización Mundial de la Salud
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Es de destacar que el consumo promedio de agua en los hogares de
Pereira se encuentra en el rango de consumo básico, es decir, menos
de 13 m3 mensuales por suscriptor facturado conforme a lo definido
por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (CRA) en la resolución 750 DE 2016. Esto
contribuye a un menor valor en la factura promedio de los habitantes
de la ciudad y es un factor que incide en la economía del hogar.

De acuerdo con el índice de la calidad del agua para consumo humano
(IRCA), los habitantes de Pereira que están conectados a la red de la
empresa Aguas y Aguas tienen acceso a un producto de excelente
calidad que no representa riesgo para la salud, ya que se encuentra
muy por debajo del límite a partir del cual puede existir algún riesgo.

Consumo de agua por usuario, Pereira 2013-2016
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Gráfica 36.

Calidad del agua IRCA, Pereira 2013-2016
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Gráfica 35.

11.2 Calidad del agua que se consume en la
ciudad
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Fuentes: Aguas y Aguas de Pereira, MADS
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11.3 Índice de agua no contabilizada
El “Agua No Contabilizada” (ANC) es el agua potable que ingresa a un
Sistema de distribución y que no es registrado en los micro medidores
de los usuarios. La razón de esto, es principalmente por imprecisión
de los instrumentos, fugas en la red de distribución, filtraciones o por
consumos fraudulentos y conexiones ilegales. El ANC en Pereira se
incrementó en el año 2016 con relación al año anterior, tomando un
valor de 31,33%. Este valor se considera susceptible de mejora, dado
que en Colombia y por mandato de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) se ha establecido un valor
de 30% como el nivel máximo de pérdidas de agua que se acepta para
el cálculo de los costos de prestación del servicio de acueducto
(Resolución 287 de 2004).

Índice de agua no contabilizada

Gráfica 37.

Agua no contabilizada, Pereira 2013-2016
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En el año 2016 el índice de agua no
contabilizada ANC llego a la cifra de 31,33%
con un incremento de 2,4 puntos porcentuales
en comparación al año anterior

Fuentes: Aguas y Aguas de Pereira, CRA
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11.4 Aguas residuales

11.5 Gestión de residuos sólidos

En la ciudad de Pereira aun es casi inexistente el tratamiento de
las aguas residuales debido a la falta de una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PETAR) que cumple la función de depurar las aguas
residuales de la ciudad. Sin embargo, en lo que respecta al sector
privado, para el año 2016, el 93% de las empresas que generan
vertimientos de aguas, dan cumplimiento a las normas de calidad
exigidas por la ley. Es evidente que las corrientes locales
especialmente el rio Consotá se está concibiendo como fuente
receptora de agua residual y no como abastecedora del recurso para
el consumo local.
Gráfica 38.

En promedio, para el año 2016 cada ciudadano de Pereira generó
1,1 kg de residuos al día; siendo el porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad de 6% (PGIRS Pereira, 2015-2027). Este
valor es muy inferior al potencial existente, ya que la composición de
los residuos sólidos generados indica que al menos el 38,6% de ellos
podrían ser reciclados.
De otro lado, la disposición final de los residuos sólidos se realiza
en el relleno sanitario regional de La Glorita, que recibe además
residuos de otros 23 municipios aledaños, donde Pereira aporta 427
ton/día.

Empresas que cumplen normas de vertimientos,
Pereira 2013-2016
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Los habitantes de Pereira producen 427
toneladas de residuos sólidos al día,
aprovechando solo el 6% para reciclaje

Fuente: CARDER
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Gráfica 39.

Composición de los residuos sólidos generados,
Pereira 2013-2016
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Llantas recicladas, Pereira 2014-2016

20.500

Llantas recicladas

Debido a su composición, las llantas son uno de los residuos
considerados como de especial manejo en Colombia. Siguiendo
procesos de trituración y separación se puede reciclar el 100% para
generar nuevos productos, en una lógica de cerrar el ciclo de vida de
este tipo de productos. Sin embargo, debido a su inadecuada gestión,
estos residuos pueden terminar haciendo parte del paisaje urbano y
generando una problemática ambiental y afectando la salud pública.
A pesar de estas limitaciones se siguen realizando esfuerzos para
reducir este residuo. Para el año 2016 se lograron procesar 20.340
llantas.

Gráfica 40.
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El consumo residencial de energía
eléctrica en Pereira fue de 212,5 millones
de kWh con un valor de 122,3 kWh/usuario
-mes, resultado que se encuentra debajo
de lo establecido como Consumo de
Subsistencia por la Unidad de Planeación
Minero Energética (130 kWh/usuario-mes).
Al respecto, si bien se ha logrado disminuir
el consumo promedio por residencia, el
consumo total tenderá a incrementarse
como consecuencia de la demanda de
servicios derivados de la construcción de
edificaciones y nuevas viviendas. Es por ello
que los nuevos desarrollos urbanísticos
deberían incorporar el uso de energías

renovables para contribuir en la mitigación de los impactos ambientales y en especial a las
emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de energía eléctrica.

Gráfica 41.
Consumo de energía eléctrica
(kWh/usuario-mes)

11.6 Consumo de energía
eléctrica

Consumo de energía eléctrica, Pereira 2013-2016
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Fuentes: Empresa de Energía de Pereira, UPME

11.7 Consumo de combustibles
De los combustibles analizados, el consumo de gasolina muestra un comportamiento creciente en los últimos 4 años, pasando de 17,7 millones
de galones en el año 2013 a 23,3 galones en el año 2016, siendo el principal factor de este comportamiento, el aumento de vehículos particulares
que existen en la ciudad, alcanzando para el año 2016 un valor de 150.054 vehículos matriculados incluyendo motos. De otro lado y en los mismos
años, el consumo de gas natural ha disminuido de 45,1 millones de m3 a 39,6. En este último aspecto, es de destacar que cerca del 60% del gas
natural es utilizado por los vehículos.
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Desde el punto de vista ambiental, el consumo de combustibles fósiles genera contaminación
atmosférica y efectos consecuentes sobre la salud humana, tales como enfermedades respiratorias que
dependiendo de la gravedad pueden provocar la muerte. En un estudio de la Organización Mundial de la
Salud OMS, se concluye que los vehículos diésel incrementan el riesgo de cáncer pulmonar25.

23

25
20

Consumo de combustibles fósiles, Pereira 2013-2016
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A nivel doméstico, el consumo de gas natural se ha disminuido en los últimos 4 años, situándose
siempre por debajo del valor definido como consumo básico o de subsistencia (según Resolución 124 de 1996
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-).

25

Organización Mundial de la salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
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Gráfica 43.

Consumo de gas domiciliario, Pereira 2013-2016

11.8 Contaminación del aire
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Es necesario generar un mayor compromiso con el uso de energías
alternativas que sustituyan el uso de combustibles fósiles. Finalmente, y no menos
importante es la contribución de la quema de combustibles fósiles al cambio
climático global, donde en Colombia los compromisos establecidos desde el
Ministerio de Ambiente para el sector transporte, implican entre otras acciones el
impulso del uso de vehículos eléctricos y la promoción del transporte público.

La contaminación del aire es causante de algunas
enfermedades que pueden llegar a causar la muerte.
Según la OMS, esta contaminación es causada
principalmente por vehículos, ocasionando o agravando
enfermedades
tales
como
arterioesclerosis,
enfermedades respiratorias en niños, asma, diabetes,
causar problemas de la función cognitiva, del desarrollo
neuronal y partos prematuros, entre otros efectos.
En Pereira la calidad del aire se ha mantenido en niveles
inferiores a lo exigido por la normatividad nacional. Los
niveles anuales de contaminación del aire por material
particulado PM10 en dos sectores de la ciudad de Pereira
(CARDER y Hospital San Jorge) promedian 28 y 29 mg/m3
respectivamente.

En este mismo sentido a nivel de los hogares, es necesario implementar
programas de energías alternativas que favorezcan la disminución de gases de
efecto invernadero y que sean menos impactantes al ambiente. El
aprovechamiento responsable de la energía solar en sus diferentes
manifestaciones, debe ser una alternativa a incorporar, por ejemplo, en el
desarrollo de las nuevas infraestructuras y programas de vivienda de la ciudad.
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Calidad del aire PM10 (
mg/m3 )
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Fuente: CARDER – MADS, 2016.

Es necesario precisar, que Pereira solo tienen dos estaciones de
monitoreo de material particulado; los cuales, no cumplen a cabalidad
con los criterios de representatividad temporal de los datos necesarios
para considerar un año de monitoreo continuo, que es mínimo de 91
datos válidos del total de mediciones esperadas (equivalente al 75%),
por lo anterior es necesario mejorar la confiabilidad, cobertura y
calidad de la información reportada por los equipos de monitoreo.

Del total de empresas que deberían cumplir con las normas de
calidad de aire, solo el 59% de ellas satisfacen los requerimientos
establecidos por ley. En este sentido es necesario un mayor
compromiso por parte de las empresas y apoyo institucional para el
cumplimiento de los estándares de emisión.

Gráfica 46.
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Gráfica 47.

11.9 Áreas verdes

Árboles en el entorno urbano, Pereira 2013-2016
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Pereira cuenta con 1,6m2 de espacio público efectivo por habitante
en parques, plaza, plazoletas y zonas verdes de la Ciudad, valor que
es muy inferior al estándar de la OMS de 9m2/habitante.
Con relación a los árboles, a partir de la actualización realizada por la
Universidad Tecnológica de Pereira que incluyó arbustos (desde 5 cm
de diámetro), se contabiliza un total de 31.868 árboles en la zona
urbana, donde en 2016 se han sembrado 5.400 árboles
aproximadamente. Con estos nuevos datos, existe una relación de 13
habitantes por cada árbol, valor muy superior a los 3 habitantes por
árbol recomendado por la OMS.

36
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De acuerdo con expertos de la Universidad de Exeter (Reino
Unido), vivir cerca de áreas verdes tiene efectos positivos sobre la
salud mental. Si bien, uno de los determinantes es el espacio, es de
destacar que dichas áreas deben ser de calidad y con la condición de
poder ser utilizadas por la población.
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Desastres naturales
Los desastres de origen natural pueden ser diferenciados en términos de una mayor o menor
intervención humana. En este sentido muchos desastres deben ser entendidos a la luz de las
consecuencias de un inadecuado desarrollo en el territorio, consecuencia de una inadecuada
planificación y gestión del riesgo. Es así como las poblaciones más vulnerables reciben los
efectos de fenómenos naturales que pudieron ser evitados. En la medida que se transforma el
medio ambiente para dar paso a las edificaciones y al crecimiento urbano, se expone más
población a los efectos de fenómenos de menor frecuencia, como los movimientos sísmicos o
los cada vez más frecuentes y relacionados con el cambio climático global como son los cambios
en la temperatura y el régimen de precipitaciones. De acuerdo con la Unidad Nacional de
Atención y Prevención de Desastres, se registraron un total de 1.647 personas afectadas por
desastres naturales y un total de 33 viviendas destruidas y 304 averiadas.
Gráfica 48.
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-Cómo Vamos en
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTES
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12 Cultura
12.1 Sobre la concepción de cultura
Sobre el concepto de cultura ha pasado una larga historia de teorías
e interpretaciones que se han venido transformado a la par con los
cambios sociales e ideológicos que ha tenido la humanidad,
especialmente en el último siglo donde el mundo se ha transformado
de manera acelerada en todos los sentidos.
Sin embargo, para zanjar las discusiones y contar con un concepto
práctico y útil para medir y gestionar la cultura, la Unesco adopta la
definición clásica y antropológica más tradicional: “La cultura debe
ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad
o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los
modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”.26 Esta definición resulta útil a la hora de
hacer un ejercicio descriptivo, clasificatorio, de medición, y de
planeación y diseño de políticas culturales.
Ahora bien, lo que se mide e interviene en la planeación cultural es el
campo que contiene, soporta y dinamiza la cultura, es decir, ese
escenario complejo y dinámico donde los diversos actores sociales
(público, gestores, creadores, academia, estado, medios, entre

26
27

UNESCO. Declaración universal sobre la diversidad cultural. París, 2001.
BOURDIEU, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario.

otros), bajo determinadas condiciones, desde las que afectan y son
afectados por otros campos conexos (economía, educación, salud,
comunicaciones, medio ambiente, entre otros), interactúan y luchan,
producen, construyen, intercambian y consumen sentidos y bienes
simbólicos.
El campo es un microcosmos social, espacio separado y
autónomo, con historia propia, sujeto a sus propias leyes.
Juego donde la manera de jugar (reglas) y el éxito dependen
de las condiciones dadas (capital económico, social y cultural,
posiciones y propiedades incorporadas como: elegancia,
desahogo, belleza) que influyen de forma diferenciada sobre
los sujetos según su posición en el campo. Está constituido por
un sistema de relaciones objetivas, entre los agentes que lo
conforman y entre sus posiciones, que soporta y define una
institución o un sujeto (p. 272); y por un sistema de tomas de
posición (como sistema de oposiciones) reales y potenciales,
que son la causa y el producto de un conflicto permanente (p.
345). Estas relaciones y tomas de posición se expresan en
unas luchas de competencia que procuran la conservación o
la transformación del campo.27
De modo que, a la hora de hacer un análisis del campo cultural, se
requiere un ejercicio de delimitación y al mismo tiempo de
proyección de las relaciones múltiples que conforman su carácter
pluridimensional.

Editorial Anagrama Colección Argumentos, Barcelona, 1995.
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12.2 Desde la lógica
económica
Hay que decir que el sector cultural cada
vez coge más fuerza como un eje
transversal y estructural del desarrollo
económico. El mundo está pasando de un
capitalismo industrial a un capitalismo
cultural; es decir, de una economía
centrada en la conversión de materia prima
en bienes tangibles o mercancías, a una
economía que expropia los recursos
culturales para producir experiencias y
bienes simbólicos.28
Este salto que es consecuencia de la
comunicación de masas y la revolución
tecnológica,
que
transformaron
significativamente las maneras de acceder
y de producir los bienes culturales,
masificaron el consumo cultural y dieron al
consumidor la posibilidad de ser al mismo
tiempo productor-creador.

28

RAUSELL, Pau. Las ciudades creativas: hurgando en el
slogan. En: Ciudades creativas. Volumen 1. Cultura,
territorio, economía y ciudad. Editorial Kreanta, Barcelona,
2009.
29 Datos citados en el documento Indicadores UNESCO de
cultura para el desarrollo: Manual metodológico. UNESCO.

Somos testigos del crecimiento exponencial de lo que hoy llamamos economía creativa, que
incluye todos aquellos bienes y servicios cuyo valor más importante está dado por la propiedad
intelectual, y que cada vez impactan de manera más significativa la economía mundial. Desde
las industrias culturales (consideradas como aquellas que combinan la creación, producción y
comercialización de contenidos que son abstractos y de índole cultural), las industrias creativas
(actividades de creación no artísticas en las que se insertan acciones como publicidad,
periodismo y diseño, entre otros), y todos los demás bienes y servicios artísticos y simbólicos
(que están en pugna con la lógica industrial y de consumo masivo, o simplemente no responden
a ella, pero que están implicados en la dinámica económica).
“El sector cultural, entendido en sentido lato, representó en 2007 el 3,4% del PIB mundial y su
valor alcanzó la suma de 1,6 billones de dólares, esto es, casi el doble que los ingresos generados
por el turismo internacional en ese mismo año. Se estima por ejemplo que las industrias
culturales y creativas aportan alrededor del 2,6% del PIB en la Unión Europea y el 6,4% en los
Estados Unidos. Asimismo en 2008, el valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios
creativos alcanzó la suma 592 mil millones de dólares, lo que implica una tasa de crecimiento
anual del 14% en el período 2002-2008. Además, las industrias culturales y creativas son uno de
los sectores más dinámicos de la economía global con un ritmo de crecimiento en torno al 17,6%
en el Oriente Medio, 13,9% en África, 11,9% en América Latina, 9,7% en Asia, 6,9% en Oceanía
y 4,3% en América del Norte y Central.” 29
Esto, sin contar con todo lo que la economía de la cultura mueve colateralmente, su estímulo y
aporte a otras economías, dada su versatilidad y permanente interacción con otros sectores
económicos.

París, 2014, provenientes de las siguientes fuentes: Informe sobre la economía creativa 2008 (Resumen), Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2008, pág. 9; Informe sobre la economía creativa 2010, Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2010, pág. 61; Informe sobre la economía creativa 2010, Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2010, pág. 21; y Media and Entertainment Outlook,
PricewaterCoopers, 2008.
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12.3 Desde la lógica del desarrollo humano
Pero, más allá del aporte en la economía, es innegable la
incidencia de la cultura en otras dimensiones del desarrollo: la
educación, la cohesión social, la inclusión, la libertad de expresión y
la participación ciudadana, entre otros.
A partir de los años 70, cuando se propone un desarrollo
humano sostenible, situando a las personas en el centro y razón de
ser del desarrollo, se empieza a considerar la cultura como un factor
clave, y la Unesco plantea el concepto de “desarrollo cultural” y de
“dimensión cultural del desarrollo”. En el 2006, esta concepción es
ratificada en la declaración de la ONU sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). En el 2010, en el Congreso Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la cultura es declarada como el
cuarto pilar del desarrollo sostenible, junto a la dimensión
económica, social y ambiental.
Todos estos debates y declaraciones de los últimos años, han
sido un mensaje contundente a los gobiernos locales del mundo para
que incorporen la cultura en sus políticas y planes de desarrollo, no
solo impulsando los sectores culturales propios (como: las artes,
patrimonio, creatividad, industrias culturales, turismo cultural) e
incorporando la defensa y protección de la diversidad cultural –como
fin mismo del nuevo paradigma de desarrollo–, sino también
trabajando la implicación y el papel activador que de manera
transversal tiene el campo cultural en todos los demás campos:
economía, educación, seguridad, salud, medio ambiente,
comunicaciones, entre otros –como “medio” para lograr las metas de
desarrollo–
30

UNESCO. Batería de indicadores UNESCO en cultura para el desarrollo. Manual preliminar de

12.4 Sobre los indicadores culturales
El paso del discurso a la acción ha sido lento y disparejo, la
cultura sigue ocupando un lugar rezagado en las estrategias y
políticas de desarrollo, y el ejercicio de su medición es muy incipiente.
Y esto, porque hay una clara falta de interés de los gobiernos en este
asunto. Lo que no ha pasado con lo social que, al contar con mayor
atención, sus indicadores ya tienen una tradición y una metodología
muy definida. En el campo cultural, en cambio, no se han
consensuado mundialmente los indicadores, de modo que permitan
hacer comparativos, y aunque la Unesco viene trabajando desde los
años 80 en la construcción de indicadores culturales y en definir su
metodología, sus propuestas no han tenido el eco y la aplicación que
se esperaba entre los gobiernos; lo que se presta incluso para que los
gobiernos usen las cifras sin ningún rigor y las acomoden a su
conveniencia.
La propuesta de indicadores de la UNESCO se concentra en tres ejes
principales:

1. La cultura como un sector de actividad económica;
2. La cultura como una serie de recursos que agrega valor a las
intervenciones de desarrollo y aumenta su impacto; y
3. La cultura como un marco sostenible para la cohesión social y
la paz, indispensable para el desarrollo humano. 30

metodología. Primera fase de prueba. Febrero-junio, 2011.
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Y señala siete dimensiones de la cultura, con sus subdimensiones:
Estas dimensiones corresponden, a su vez, a los compromisos que la
Unesco ha venido decantando, por más de veinte años, como claves
para lograr un desarrollo sostenible y donde la cultura tiene
incidencia. Dichos compromisos son:
1. Potenciar la cultura como un motor de desarrollo económico
y sostenible.
2. Fortalecer la educación como un derecho cultural.
3. Defender y garantizar el acceso al patrimonio cultural, como
expresión y memoria de la diversidad, la creatividad y del
territorio.
4. Garantizar el derecho a la libertad de expresión, al acceso a
la información y a la conectividad internacional.
5. Posibilitar una gobernanza compartida entre el sector
público, privado y sociedad civil.
6. Garantizar la inclusión social, el reconocimiento y
cooperación entre grupos sociales diferentes, a través de la
participación en actividades culturales.
7. Construir el respeto a la diferencia, garantizando la libertad
de adopción de identidad y la igualdad de derechos para
todos.

Tabla que recapitula las dimensiones y subdimensiones abordadas por la
metodología de los indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. 31

31

Publicada en: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-

El documento Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo
contiene además una conceptualización de estas dimensiones, una
descripción de cada una de sus subdimensiones, los posibles
indicadores que le corresponde a cada una y que deberán ser
adaptados o reconstruidos a la luz de cada contexto, su metodología
de cálculo, sus posibles fuentes y una hoja de ruta para el análisis.
expressions/programmes/culture-for-development-indicators/seven-dimensions/
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12.5 Contexto local en materia cultural
A pesar de lo evidente que es hoy el aporte de la cultura al
desarrollo económico y social y a pesar de su innegable incidencia en
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y la
generación de optimismo, orgullo, bienestar y felicidad por vivir en
una ciudad, en Pereira nos encontramos con grandes retos en la
medición de este campo y, por tanto, en las políticas estatales que
debieran impulsar su crecimiento.
Los datos con los que cuenta la Secretaría de Cultura, para su
ejercicio de planeación, son indicadores de su propia gestión. Y para
diseñar políticas y estrategias de desarrollo de un campo se requieren
indicadores que midan toda la dinámica de la ciudad y no solo el
accionar de un ente oficial. Por ello, es necesario contar con un marco
mayor, y levantar indicadores como los que recomienda la Unesco
(ver tabla anterior) y que, de acuerdo con el contexto, podrían
desglosarse aún más, teniendo en cuenta los procesos de producción,
circulación y consumo y las diversas áreas en que se pueden clasificar
las expresiones culturales, así como su conexión con otros campos
sociales.

En las dos últimas décadas, en diferentes escenarios y foros
mundiales se ha determinado que la opinión ciudadana sí importa y
debe ser tenida en cuenta en los estudios sobre calidad de vida, ya
que su perspectiva subjetiva ofrece una visión integradora a los
objetivos del estudio.
En materia de participación en actividades culturales, el 31% de los
pereiranos en el último año asistió a las salas de cine, seguido por leer
periódicos/ revistas con un 27%.

12.6 Percepción ciudadana
En la sexta entrega de la Encuesta de Percepción Ciudadana
del año 2016, contratada con la firma Ipsos Napoleón Franco quien
se encargo del proceso de aplicación a más de 1.000 hogares en la
ciudad, en donde de manera personal se entrevistó a hombres y
mujeres mayores de 18 años, de todos los estratos sociales y las 19
comunas de la ciudad, nos encontramos con indicadores, que pueden
ser un primer acercamiento a lo que sienten y piensan los pereiranos
acerca de la cultura.

Es importante mencionar que en la gran mayoría de
actividades culturales, la participación de las personas más jóvenes
[18 a 25 años] es significativamente superior al promedio. Por
ejemplo, van a cine el 47%, y la segunda actividad más mencionada
es la asistencia a las Fiestas de la Cosecha, reportada por el 38% de
ellos.
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Con relación a la satisfacción con las actividad (oferta) cultural que
hay en la ciudad, se presenta un aumento de cuatro puntos
porcentuales con relación al año 2015, lo que significa que 1 de cada
2 pereiranos está satisfecho con la oferta cultural de la ciudad.
Gráfica 49.
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En un contexto más amplio la ciudad de Pereira se encuentra por
debajo del promedio (57%), en satisfacción con la oferta cultural que
hay en la ciudad, donde Barranquilla (75%), Medellín (70%) y
Manizales (67%) cuentan con los mejores resultados del comparativo
de la Encueta de Percepción Ciudadana realizado por la Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, lo que nos indica que aún hay
varios esfuerzos que se deben hacer en la región en materia cultural.
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2016, Pereira Cómo Vamos
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-Cómo Vamos en
PARTICIPACIÓN Y
CULTURA CIUDADANA
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13 Participación y Cultura
Ciudadana
Las categorías de “participación” y “cultura ciudadana” son
bastante amplias en términos de sus posibilidades de abordaje.
Confluyen múltiples perspectivas para realizar un análisis sobre ellas,
sus sentidos, los agentes que intervienen en su materialización y por
ende, sus formas de medición en una sociedad determinada.
Conviene entonces en primer punto aclarar que cuando se
habla de “participación” Pereira Como Vamos aplica una batería de
preguntas enfocadas a medir ciertas dimensiones relacionadas con la
participación política y social de los ciudadanos. De lo anterior
emerge una intención: generar ciertos datos sobre como en el
escenario local de lo público los ciudadanos movilizan, transan, y
expresan sus intereses, móviles, demandas, prerrogativas,
inconformidades y visiones en relación con los otros y la
institucionalidad misma.

32

VELÁSQUEZ, Fabio; GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la Participación Ciudadana en
Colombia?. Fundación Corona, 2003.
33
GRAU, NURIA CUNILL. Balance de la participación ciudadana en las políticas sociales.
Propuesta de un marco analítico. Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local,
2004.
34 ESPINOSA, Mario. La participación ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la
concepción de democracia y ciudadanía. Andamios, 2009, vol. 5, no 10, p. 71-109.

Desde esta perspectiva, se entiende participación como: “una
forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o
conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e intencional en
busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una
decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente
beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico32”.
Desde su dimensión social y política, la participación se sustenta en
un balance estratégico entre el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes33, es decir, si bien el Estado surge como
órgano de garantía y regulación de la vida política y social, la
ciudadanía no puede construirse ni interpretarse desde un nivel
pasivo equivalente a la mera recepción de bienes y servicios. En
efecto, porque compete a los ciudadanos en el contexto actual,
movilizarse a través de múltiples vías para influir –directa o
indirectamente- en la toma de decisiones públicas, empoderarse en
la defensa de sus derechos y nutrir la democracia a través de tomas
de postura sobre los diversos fenómenos que acaecen en el escenario
público. En este sentido la participación está asentada sobre una
relación socio-estatal 34 que sobrepasa los límites de la democracia
representativa, para acercarse a la democracia participativa,
deliberativa35 y constitucional36.

35

Ver, Elster, J., (ed.), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, 1998; Fishkin, J.,
Democracy and Deliberation, New Haven, Yale University Press, 1991; Cohen, J., “Deliberation
and Democratic Legitimacy” en Hamlin, A., P. Pettit (ed.), The Good Polity, Basil Blackwell,
Oxford, pp. 17-34; Habermas, J., Fatti e norme, Guerini e associati, Nápoles, 1996.
36 Ver, FERRAJOLI, Luigi. Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la
Constitución y sus garantías. L. Ferrajoli, JJ Moreso, y M. Atienza. La teoría del derecho en el
paradigma constitucional, 2009, vol. 2.
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En cuanto a la categoría de cultura
ciudadana, se debe recordar que esta surge
en el plano de una renegociación de los
límites entre el Estado y la Sociedad, en
efecto, porque el Estado por sí mismo es
incapaz de generar un viro cultural que
sirva como basamento para lograr una
convivencia social pacífica y una afirmación
plena del ejercicio de los derechos
humanos. Desde esta perspectiva, una
definición
operativa
–limitaday
procesable en el terreno de lo público es la
siguiente: “la combinación de costumbres,
acciones
y
reglas
mínimamente
compartidas que generan un sentimiento
de pertenencia, facilitan la coexistencia
urbana, generan respeto hacia patrimonios
comunes e inculcan el reconocimiento de
los derechos y obligaciones de los
ciudadanos37”
Clarificadas estas cuestiones, se
procede entonces al análisis de la
información recolectada por Pereira Como
Vamos en relación a este eje. Para ello, se
dará cuenta de ciertos indicadores que
conforman el Informe de Calidad de Vida y
algunas preguntas que integran la Encuesta
de Percepción Ciudadana.

37

Decreto 295/1995, Registro Distrital 978 del 1ro. de julio,
por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico Social

32 veedurías registradas en el 2016,
según la Personería Municipal

En cuanto a la dimensión de participación ciudadana encontramos tres categorías, de
las cuales las dos primeras se alimentan del reporte de entidades públicas y la segunda sobre
percepción de encuestados. La primera de ellas, es lo concerniente al número de veedurías
ciudadanas registradas y vigentes para el año 2016, en este caso, la Personería Municipal arroja
un dato de 32, esta cifra dista en gran medida con la reportada en el año 2015 (80) que a su vez
fue el pico más alto en las mediciones realizadas anualmente desde el 2011.
La segunda de ellas tiene que ver con la utilización de presupuesto participativo, en
este sentido, el porcentaje del presupuesto participativo ejecutado en relación al presupuesto
de inversión ejecutado del Municipio de Pereira es de 87,65%. Si bien este dato es
sustancialmente superior al reportado en 2015 (38.32%) si es cercano al del 2014 (88.87%)
La tercera categoría está relacionada con la percepción ciudadana sobre cuatro grandes
franjas temáticas, la primera es la resolución de conflictos y participación política y social, la
segunda, sobre cultura ciudadana, concretamente sobre el respeto de la ciudadanía en cuanto
al ejercicio de derechos y poblaciones con especial protección constitucional, la tercera sobre
autopercepción de la calidad de vida y la cuarta acerca de percepción en temas actuales,
mediáticos y que generan polarización de opiniones.

y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995-1998 - Formar Ciudad.
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Iniciando con la primera franja, se tiene una pregunta sobre
las acciones que puede emprender un individuo o grupos de personas
para resolver un problema particular o colectivo, allí se encuentra que
ante las opciones de presentar quejas, organizarse formalmente,
movilizarse a través de marchas, utilizar medios de comunicación o
redes virtuales, entre otras. Frente a esto, el 78% de los encuestados
respondió que no había utilizado ninguno de estos medios para
resolver sus situaciones problemáticas. Llama la atención en los
microdatos observados que en la variable etaria, los resultados de
esta opción asciende sostenidamente desde 78,04% (personas entre
18 y 25 años) hasta 81,43% (personas mayores de 55 años)

De manera llamativa, la segunda pregunta que se realiza en
este frente, cuestiona sobre las razones que motivan a la ciudadanía
a utilizar alguna de las opciones referidas en la pregunta
recientemente descrita, así, la ciudadanía parece tener claro que la
participación es un deber ciudadano (56%) lo que implicaría un mayor
porcentaje en las opciones que arroja la pregunta anterior y que
implican una acción determinada. De lo anterior se colige que la
ciudadanía tiene certeza sobre la importancia de la participación y la
movilización en lo público para la resolución de sus problemas pero
prescinde –altamente- de utilizar mecanismos y herramientas
enfocados a tal fin.

En Manizales, la opción “no realizó ninguna acción” alcanza el
70% mientras que en Armenia asciende al 67%.

78%

Ninguna

10%

Presentó quejas o solicitó apoyos de las autoridades…
Se organizó con otras personas afectadas y firmó…
Asistió a marchas, caminatas o manifestaciones
Solicitó apoyo a personas que usted considera…
Asistió a marchas, caminatas o manifestaciones
Participó como voluntario en alguna actividad u…
Otras

4%

2%
2%
2%

56% de quienes participan
lo hace porque lo considera
un deber ciudadano

1%
5%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2016
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La tercera pregunta indaga por la
participación política y social a partir de una
amplia gama de opciones circunscritas a lo
que se conoce como el espacio público no
estatal, frente a ello, un 63% de la
población encuestada respondió que no
había participado de ninguna de las
organizaciones, espacios o redes referidos
en las opciones de la pregunta. En todo
caso, de las otras opciones que implican
participación de algún tipo la más
sobresaliente es la de participación en
juntas de acción comunal o vecinos con un
16%, en los microdatos el pico más alto de
esta opción se registra en el estrato
socioeconómico bajo con 18,94%, también
se puede observar que el 6,72% de las
personas entre 26 y 35 años utilizan como
forma de participación política la
instrumentalización de redes sociales que
promueven iniciativas de carácter público.
En Manizales la opción de no
participación según las opciones indicadas,
asciende a 57% mientras que en Armenia es
de 50%. En las tres ciudades la opción
mayoritaria de participación es la de juntas
de acción comunal o de vecinos.

La segunda franja de preguntas inicia interrogando sobre la percepción en cuanto al
respeto de normas de convivencia relacionadas con el derecho a la vida, frente a esto, las
respuestas recogidas se ubican sobre el rango de “regular” con un 29,74%. Esta tendencia se
mantiene relativamente estable en la desagregación por estrato socio económico, edad y
género. En la variable “zona” se registra un 37,09% para la zona norte de la ciudad.
Ahora bien, si se suma el consolidado de la opción de respuesta 1 y 2 (muy mal y mal)
se tiene un 30,36%, mientras que si se suma las opciones de respuesta 4 y 5 (bien y muy bien)
se tiene un 39,90%. En Armenia la misma operación arrojaría para el primer caso 28% mientras
que para el segundo 47%.

El 48% de los pereiranos considera que los habitantes de
la ciudad se comportan bien o muy bien con relación al
respeto de los adulos mayores.

En este mismo sentido la pregunta que recolecta datos en relación al respeto por los
adultos mayores, la variable “regular” es la más alta con un 28,64%, sin embargo, cuando se
procede a sumar los campos descritos en la anterior pregunta se tiene lo siguiente: muy mal y
mal: 23,59%, muy bien y bien: 47,78%. Como dato de interés, en la desagregación de la muestra
según la variable edad, las personas mayores de 55 años respondieron en cuanto a esta
pregunta: muy mal: 7,74% sobre un 12,76% total de la respuesta, mal 7,76% sobre un 10,83%
total de la respuesta, regular 24,78% sobre un 28,65% total de la respuesta, bien: 26,86% sobre
un 23,63% total de la respuesta y muy bien: 32,85% sobre un 24,15% total de la respuesta.
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¿Cómo se comportan los habitantes de la ciudad frente al respeto hacia…?

Vecinos

56%

Niñ@s

50%

Personas con discapacidad

49%

Adultos mayores

48%

Mujeres

41%

Vida

40%

Afros e indígenas

37%

Desplazados

35%

Diversa orientación sexual (LGBT)

33%

Reinsertados o desmovilizados

26%
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2016

En este mismo sentido la pregunta que recolecta datos en
relación al respeto por los adultos mayores, la variable “regular” es la
más alta con un 28,64%, sin embargo, cuando se procede a sumar los
campos descritos en la anterior pregunta se tiene lo siguiente: muy
mal y mal: 23,59%, muy bien y bien: 47,78%. Como dato de interés,
en la desagregación de la muestra según la variable edad, las
personas mayores de 55 años respondieron en cuanto a esta
pregunta: muy mal: 7,74% sobre un 12,76% total de la respuesta, mal
7,76% sobre un 10,83% total de la respuesta, regular 24,78% sobre
un 28,65% total de la respuesta, bien: 26,86% sobre un 23,63% total
de la respuesta y muy bien: 32,85% sobre un 24,15% total de la
respuesta.

Hay dos preguntas que se centran en dos poblaciones que se
caracterizan por ser objeto de especial protección constitucional, la
de niños y niñas y personas en situación de discapacidad, se tratan
conjuntamente pues su resultado tiene similitudes, en la primera,
cuando se suman los campos de bien y muy bien se tiene como
resultado 50,47% mientras que en la segunda esta misma operación
equivale al 48,61%, de igual modo, el correlato negativo que se
obtiene de la suma de mal y muy mal es para el primer caso de 22,48%
y en el segundo de 25,16%. En Armenia, se tiene bajo esta misma
lógica un 48% para el caso de los niños y niñas, mientras se da un 50%
para el caso de las personas en situación de discapacidad. Para el caso
de la sumatoria del mal y muy mal, en Armenia se tiene 24% frente a
los niños y niñas y un 25% por la otra población referida.
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En el instrumento de percepción también encontramos dos preguntas que están vinculadas a la franja que se viene describiendo, concretamente
interrogan por respeto a poblaciones que tienen una relación con el conflicto armado colombiano. En efecto, se pregunta por el respeto a las
personas en situación de desplazamiento y por los desmovilizados y/o reintegrados. Como en las anteriores preguntas, si bien en términos
cuantitativos la variable de mayor peso numérico es regular (35,93% para personas en situación de desplazamiento y 38,46% para reintegrados y
desmovilizados) se tiene que la sumatoria de las otras variables equivale para la primera población un 34,92% de percepción de respeto mientras
que para la segunda un 35,17%. Es pertinente acotar que en cuanto a la población de desmovilizados el estrato socioeconómico bajo y el medio
son los que más reportan percepción de comportamientos negativos frente a la franja poblacional referida.

En cuanto al respeto por mujeres y la población diversa por
orientación sexual o identidad de género es importante destacar
que la sumatoria de las variables bien y muy bien son superiores
para el caso de las primeras (41%) que para los Sectores Sociales
LGBTI (33,07%) lo cual lleva a preguntarse por el caso específico de
las mujeres lesbianas y bisexuales así como por las mujeres
transgeneristas, de este modo se interroga ¿el encuestado asume
el respeto por las mujeres pensándolas en términos heterosexuales
y cisgeneristas? De igual modo es interesante observar que en los
microdatos de la pregunta sobre mujeres, son ellas las que más
porcentaje tienen en términos de reprobar el comportamiento de
la ciudadanía frente a su género en comparación con los hombres
así: 19,66% muy mal y 18,20% mal en contraposición al 12,42% y
12,29% respectivamente para los hombres encuestados. Para el
caso de los Sectores Sociales LGBT cabe aclarar que el porcentaje
de respeto es más negativo que positivo con un 38,61%
Debido a que en el anterior párrafo se comentó sobre el
Sector Social LGBTI, es prudente examinar los resultados de una
pregunta de percepción que busca establecer el imaginario social

presente en la ciudadanía respecto a las construcciones de género
no hegemónicas o transgeneristas, la pregunta en cuestión apela a
las creencias típicas de la sociedad sobre un fenómeno
determinado para establecer el contenido y móviles de prácticas
discriminadoras en razón de la identidad de género. De este modo,
se preguntó sobre que podía explicar que una persona fuera
transgenerista,
incluyendo
opciones
marcadamente
discriminatorias junto con otras que no contienen una carga
transfóbica.
Los resultados arrojaron que el 33,15% piensa que una persona
trans nació de esa manera, es decir, que su construcción obedece
a un determinismo biológico que impulsa a la persona a plantear
una identidad sexo-género contraria a la asignada por la sociedad
en el momento de nacer, en segundo lugar con un 26,26% se
encuentra la opción de “es una decisión propia”. En tercer lugar se
encuentra una de las opciones más discriminatorias con un
porcentaje de 18,99%. Esta respuesta devela una falsa creencia de
observar los tránsitos identitarios como patologías asociadas a
déficits educativos, culturales o morales.
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Para finalizar esta franja de preguntas se tiene una
relacionada con el respeto por las minorías étnicas y otra por los
vecinos, en la primera la sumatoria de muy bien y bien trae como
resultado 37,27% y en la segunda 55,92% Para el primer caso se tiene
que en términos del territorio las zonas suroriente y oriente tienen
los porcentajes más altos de percepción de respeto en comparación
con otras zonas, mientras que las zonas suroccidente y norte
registran los porcentajes más altos en función de la percepción
negativa en cuanto al respeto por esta población. La misma
conclusión aplica para la percepción de respeto por los vecinos desde
esta mirada territorial, con una leve variación, la zona oriente es la
que registra exclusivamente los niveles donde se percibe mayor
respeto.

*A partir de los micro datos obtenidos es posible concluir que las
personas adherentes a la afirmación “las circunstancias de mi vida
son muy buenas” hacen parte del estrato socioeconómico alto
(46,82%) y también hacen parte de la franja etaria conformada por
personas de 36 a 45 años (51,24%).

El tercer sector de preguntas es sobre autopercepción en
cuanto al proyecto de vida de los encuestados, hay una serie de
observaciones sobre los resultados de este grupo de preguntas:
*Si bien un 87% de los encuestados manifiesta sentirse satisfecho con
su vida, un 34% no respondió afirmativa y certeramente sobre si los
aspectos actuales de su vida estaban conformes a su deseo personal,
es decir, hay una insatisfacción mayor superior al 13% que se obtiene
de la resta del 100% de la primera pregunta.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2016

*En los microdatos obtenidos es posible observar que las personas
que más se adhieren a la afirmación de estar satisfechos con sus vidas
son las personas de estrato alto (64,91%) y estrato medio (26,50%)
las personas que se encuentran entre los 36 y 45 años (60.72%) las
personas de 46 a 55 años (28.21%)

La última franja de preguntas tiene que ver con la percepción
de los encuestados sobre problemas o fenómenos que se caracterizan
por ser altamente mediáticos, polarizantes al estar asociados a
garantías de derechos y con una tensión intrínseca en cuanto a la
relación mayoría-minoría.
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En cuanto al matrimonio entre
parejas del mismo sexo, a pesar de estar
legitimado por el ordenamiento jurídico, el
50,94% de los encuestados está en
desacuerdo con este, frente a un 32,57%
que si lo está. Dentro de los encuestados se
observa que la mayoría de personas que no
aprueba el reconocimiento de este derecho
son las personas de estratos bajos, los
mayores de 55 años y las personas del
suroccidente de la ciudad. En línea
contraria, la tendencia afirmativa se
encuentra sobre todo en el estrato medio y
alto, en las personas de 18 a 25 años, en las
personas de 26 a 35 en menor medida y las
personas del suroriente de la ciudad.
De manera subsiguiente hay dos
preguntas que interrogan sobre la
percepción de la ciudadanía sobre la
legalización del aborto y la legalización de la
marihuana. Es adecuado anotar que en
cuanto a lo primero la Corte Constitucional
despenalizó en tres casos el aborto,
mientras que en lo segundo, la misma
Corporación permitió el uso personal de la
marihuana bajo el ejercicio del derecho al
libre desarrollo de la personalidad. A pesar
de ello, en ambos casos la opinión negativa
es superior a la positiva con un 68,62% y un
62,03% de encuestados que manifiestan su
desacuerdo con dichas prácticas.

En relación al aborto, se encuentra
que son las mismas mujeres quienes más
están en desacuerdo con un 60,88% frente
a un 57,35 % para el caso de los hombres,
otros picos negativos se registran en
personas mayores de 55 años y en personas
de estrato socioeconómico bajo (aunque la
diferencia con los otros estratos no es
superlativa). La composición de los
resultados que alimentan “estar de
acuerdo” son las personas de estratos altos
(12,60%), las personas entre 36 y 45 años
(10,73%) y los hombres (11,42%)

o trabaje con el encuestado, pero solo el
45,28% está de acuerdo con la
reincorporación a la vida civil de un
guerrillero, es decir, hay un 32,10% que no
está de acuerdo con este proceso.
Normalmente, se esperaría que alguien
esté de acuerdo con la reincorporación,
pero quizás no esté a favor con que dicha
persona sea su vecino o compañero de
trabajo, o viceversa, pues sin reinserción no
se puede tramitar la entrada de la persona
en la sociedad civil.

Lo atinente a la legalización de la
marihuana registra resultados parecidos a
los expuestos anteriormente, por ejemplo,
es en los estratos socioeconómicos más
bajos (donde el porcentaje de desacuerdo
es más alto, aunque no con una diferencia
sustancialmente superior en comparación a
otros niveles económicos) de igual modo,
esta tendencia también se presenta en las
personas mayores de 55 años y en las
mujeres.
Las últimas dos preguntas tienen
que ver con el proceso de reincoporación
de personas que hacen parte de grupos
armados ilegales. Del análisis de datos se
presenta un dato curioso, el 50, 32% está de
acuerdo con que un reintegrado sea vecino
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-Cómo Vamos en
BUEN GOBIERNO Y
FINANZAS PÚBLICAS
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14 FINANZAS PÚBLICAS
Considerar que un desarrollo y crecimiento económico sostenible
de una región depende en gran parte de la eficiencia que pueda
impartir el gobierno de turno y una adecuada ejecución de sus
finanzas públicas; es algo lógico, ya que en ultimas, son estos los que
enmarcan el éxito o fracaso de las metas propuestas por su
administración, desencadenando desde las entidades territoriales
efectos significativos en los diferentes sectores socioeconómicos,
afectando así el bienestar de sus habitantes.
De lo anterior, es importante resaltar que la administración de los
recursos públicos de una región no se debe tomar como un
componente aislado del gobierno de turno, sino como un elemento

dependiente del mismo, es decir, una eficiente asignación de los
recursos acompañado de una buena gestión de la administración
pública conllevará a un mejor cumplimiento de las metas propuestas.
Por lo cual, es conveniente e indispensable realizar una lectura donde
se denote tanto la gestión pública como sus finanzas, con el propósito
de no crear el imaginario de que son temas aislados. Por tal razón, el
presente apartado tiene como objetivo describir en forma de síntesis
un diagnóstico sobre el comportamiento de las principales
dimensiones que comprende la gestión de las finanzas públicas de la
ciudad de Pereira. Para su análisis se implementaron indicadores que
enmarcan el ingreso, gastos y deuda.
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14.1 Activos, pasivos y patrimonio
14.1.1 Activos
Los activos38 son considerados como la representación de los bienes con los que cuenta una
organización y que son susceptibles en convertirse en dinero u otra clase de capitales líquidos
en un determinado periodo. Para el caso de las finanzas públicas, son los recursos con los que
cuenta el municipio en función del desarrollo de su quehacer en un tiempo determinado.
Gráfica 51.

Pereira. Variación % per cápita, según total de activos “Cifras en miles de
pesos” 2010 – 2016.

De lo anterior, el total de activos del
municipio reflejo una tasa de crecimiento
promedio del 16.17% en el periodo 2009 2016, dicha evolución muestra ser
favorable, ya que son estos los recursos que
han sido destinados al sostenimiento e
inversiones públicas del municipio. Así
mismo, si se divide el total de activos por el
total de su población 39 al 2016, da como
resultado que la ciudad conto con recursos
de inversión per cápita de $3.892.016
pesos, es decir $196.847 pesos más frente
al
año
inmediatamente
anterior,
exhibiendo un incremento del 5,33%.

El valor de los activos del
Municipio de Pereira, registró
una tasa de crecimiento
promedio de 16,17% en el
periodo 2009-2016

Fuente: Elaboración propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira
2017, proyecciones poblacional 2005- 2020 DANE (2017).

38

Es importante aclarar que el total de activos se encuentran financiado ya sea vía deuda adquirida con terceros (Instituciones
financieras, bancos y proveedores) y el patrimonio que son en ultimas el conjunto de bienes tangibles e intangibles y financieros
que apalanca el desarrollo de la actividad ejercida.
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Para efectos de la población, se toma las proyecciones
realizadas por el DANE al 2020.
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14.1.2 Pasivos.
Para el caso de los pasivos en el municipio de Pereira, se describe como las obligaciones o
deudas de corto y largo plazo que posee una organización o institución, las cuales tienen como
origen las deudas pasadas y actuales en el desarrollo de su actividad. En éste sentido, los
pasivos se consideran como las deudas adquiridas por parte del municipio en el proceso de su
actividad, con el objetivo de apalancar proyectos de inversiones de índole socioeconómicos.
Gráfica 52.

Pereira. Variación % per cápita, según total pasivos “Cifras en miles de pesos”
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En consecuencia, el comportamiento del
total pasivo en los últimos siete años,
presenta un crecimiento promedio de
14,19% de sus obligaciones de deudas de
corto y largo plazo en el municipio de
Pereira, deudas que en últimas tienen
como objetivo financiar proyectos de
inversión social, infraestructura, pagos de
intereses de deuda, entre otros.
Al 2016, Pereira debe recursos a entidades
financieras y terceros en términos per
cápita en $743.939 pesos, representando
un incremento de no menos $54.145 pesos
en comparación al 2015, es decir un
incremento de 7.85%.
En resumen, se puede decir que Pereira a la
fecha ha sostenido la tasa de crecimiento
de deuda en un digito en términos per
cápita, en comparación en periodos atrás,
pasando de $30.132 pesos en el 2015 la
cual registraba un incremento del 4.57% a
$54.145 en el 2016 que representa el
7.85%.

Fuente: Elaboración propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira
2017, proyecciones poblacional 2005- 2020 DANE (2017).
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14.1.3 Patrimonio.
En relación al patrimonio, se puede definir como la posesión de propiedades, derechos
estimables en dinero después de descontar todas las obligaciones de deuda que presenta un
individuo, organización o institución. En el caso de las finanzas públicas, el patrimonio
representa todos los terrenos, edificaciones y recursos en efectivo que tiene el municipio en un
tiempo determinado, descontando sus obligaciones de deudas.
En tal sentido, el patrimonio es implementado como un medio de financiación o de
aplacamiento que permite desarrollar las actividades del municipio en un periodo establecido.
Gráfica 53.

Pereira. Variación % per cápita, según total pasivos “Cifras en miles de pesos” 2010
– 2016.
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Pereira en los últimos siete años, exhibe un
crecimiento promedio de 17,30% en
recursos representados en propiedad,
planta, equipo y recursos financieros
líquidos que son implementados en el
desarrollo de la actividad del mismo.
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La ciudad cuenta en términos per
cápita con $3.148.076 pesos del
patrimonio del municipio,
evidenciando un aumento en casi
$142.702 pesos en relación al
2015, exponiendo de esta
manera una tasa de crecimiento
de 4.75%.

Var % (Eje Derecho)

Fuente: Elaboración propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira 2017,
proyecciones poblacional 2005- 2020 DANE (2017).
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14.2 Indicadores financieros.
El municipio de Pereira cuenta para el 2016
en su razón corriente 40 con $2.69 pesos
para responder por un peso que adeuda en
el corto plazo. Asimismo, este indicador
presenta en el periodo evaluado una
disminución de casi (0,28) pesos,
mostrando así, un retroceso del 9.5% al
compararlo con el 2015.
De modo similar, el indicador de
endeudamiento 41 , evidencia que la
dependencia que presenta la ciudad de
Pereira con respecto a terceros en el 2016
es de 19,11%. Lo anterior describe que los
acreedores del municipio, poseen un
derecho equivalente del 19,11% del total
de los activos de la ciudad en lo recorrido
del año. No obstante, el indicador continuo
siendo favorable a pesar de haber
presentado un incremento en casi 0.45
puntos porcentuales al compararlo con el
2015, ya que los registrados del 2009 al
2014 muestra ser superiores al presentado.

40

Razón Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente.
Permite determinar el índice de liquidez de una empresa,
indicando la capacidad que tiene la empresa para cumplir
con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto
plazo.

Es importante aclarar, que a pesar de que el indicador muestra ser inferior a periodos atrás, el
municipio presento al 201 un retroceso en comparación al 2015 en perder 0.45 puntos
porcentuales en el poder de sus activos que están en manos de terceros, este hecho en
particular dará al municipio en el mediano y largo plazo una menor capacidad de
endeudamiento en función de realizar proyectos de inversión que afecten de forma directa la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira.
Tabla 35.

Concepto
Razón Corriente
Nivel Endeudamiento
Apalancamiento C.P
Margen Operacional
Rendimiento Patrimonial

Pereira. Principales indicadores financieros 2009 – 2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$3.63
22.92%
9.40%
-5.12%
4.05%

$5.49
20.95%
4.91%
13.95%
7.42%

$4.46
21.27%
5.35%
11.67%
6.91%

$3.60
14.79%
4.90%
9.89%
9.68%

$2.70
20.50%
10.62%
16.36%
8.28%

$3.17
19.77%
9.67%
9.12%
4.87%

$2.98
18.67%
10.09%
16.45%
3.70%

$2.69
19.11%
11.93%
8.46%
3.97%

Fuente: Cálculos propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

El apalancamiento financiero42 que se observa al 31 de diciembre del 2016 en el municipio en
función de su actividad, presenta obligaciones con los proveedores y acreedores en 11,93% de
corto plazo inmediatos. Por su parte, el margen Operacional43 se enmarca en 8,46%, lo cual

41

El índice del Nivel Endeudamiento =Pasivo total /Activos total. Es la proporción del activo que está financiada mediante
obligaciones con terceros.
42
Apalancamiento = Total Pasivos Corriente /Patrimonio. Representa la posibilidad de financiar determinadas compras de activos
sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente.
43 Margen operacional: indica si el negocio es o no lucrativo en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado.
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presenta una disminución importante con
respecto al año anterior en casi 7,99%,
manifestando que operativamente el
municipio se encuentra destruyendo
recursos para el cumplimiento de su
quehacer administrativo, ya que todos su
gastos de operación se encuentran
cubiertos por los ingresos operacionales,
no obstante, a pesar de presentar una
disminución en el indicador para el
presente año aún presenta un superávit
estatal.
Para el caso del rendimiento patrimonial44
del municipio de Pereira al 31 de diciembre
del 2016, presento un rendimiento del
3,97%; es decir, que los recursos
presentados por parte del municipio en
términos patrimoniales en sus finanzas
muestra un superávit en 3,97%, el
indicador muestra ser mayor en 0.28
puntos porcentuales al registro un año
atrás.

14.2.1 Ingresos
Al diciembre del 2016, la ciudad de Pereira
recaudó un total de ingresos equivalentes a
$671.588.971 (Cifras en miles de pesos), los
cuales el 92% fueron producto del recaudos
44

Rendimiento Patrimonial = Utilidad o Pérdida
Neta/Patrimonio. Indica la tasa de rendimiento que

tributarios y no tributarios, transferencias e ingresos de operaciones interinstitucionales, el 8%
restante es fruto de ingresos de capital financiero y excedentes acumulados del periodo
anterior; por otro lado, es importante resaltar que el presente rubro presenta una tendencia al
alza exhibiendo una variación en casi 30,81% con respecto un año atrás, indicando que el
municipio de Pereira ha incrementado su nivel de ingresos por efectos de inversiones,
utilidades de participación y ajustes de utilidades de periodos anteriores, del mismo modo, se
puede apreciar que el municipio no ejecuta en su totalidad los recursos ingresados por el mismo
en el periodo descrito.
Tabla 36.

Pereira, Ingresos totales, según vigencia “cifras en millones de pesos”
Vigencia

Concepto

Variación % Vigencia
2014 - 2015
2016

Variación % Composiciones
2015 - 2016
2015
2016

2014

2015

Tributarios y no tributarios
Transferencia
Ingresos de capital
Recu Balance (Superávit
fiscal, Cancelación reservas)

$ 219.043
$ 302.967
$ 35.952

$ 323.533
$ 295.781
$ 40.672

47.70%
-2.37%
13.13%

$ 293.786
$ 313.849
$ 53.203

-9.19%
6.11%
30.81%

45.43% 40.81%
41.53% 43.60%
5.71% 7.39%

$

$

52.180

-14.35%

$

59.034

13.14%

7.33%

8.20%

Total

$ 618.885

$ 712.166

15.07%

$ 719.872

1.08%

100%

100%

60.923

Fuente: Cálculos propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

No obstante, si se excluyen los ingresos que no hacen parte del recaudo fiscal como lo son las
ventas de bienes y las operaciones interinstitucionales, se aprecia en la tabla 36 que los ingresos
para el 2016 sumaron no menos $719.872 millones de pesos, registrando un incremento en
1.08% al 2015.
Por otra parte, del total de los ingresos el 40,81% fueron ingresos propios, seguido de un
43,60% de transferencias (Sistema General de Participación, de Regalías y de Seguridad Social
en Salud, etc), por ingresos de capital un 7,39% y el 8,20% restante corresponde a recursos del
balance.
obtienen los propietarios de la empresa respecto de su inversión, representada en el patrimonio.
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Tabla 37.

Pereira. Ingresos totales per cápita, según vigencia “cifras en pesos” 2014 –
2016.

Variación % Vigencia Variación %
2014 - 2015
2015 - 2016
2016
Tributarios y no tributarios $ 468.857 $ 688.938 46.94% $ 622.428 -9.65%
Transferencia
$ 648.495 $ 629.842 -2.88% $ 664.934 5.57%
Ingresos de capital
$ 76.955 $ 86.608 12.54% $ 112.718 30.15%
Recu Balance (Superávit
$ 130.404 $ 111.114 -14.79% $ 125.072 12.56%
fiscal, Cancelación reservas)
Total
1.324.711 1.516.502 14.48% 1.525.152
0.57%
Concepto

Vigencia
2014
2015

Composiciones
2015 2016
45.43% 40.81%
41.53% 43.60%
5.71% 7.39%
7.33% 8.20%

100% 100%

Fuente: Cálculos propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

En relación al nivel de ingresos per cápita en el municipio de Pereira, se observó que los ingresos
de capital, transferencias y el superávit fiscal fueron los que presentaron crecimientos positivos
en comparación al 2015. Del mismo modo, se evidencio que los ingresos tributarios y no
tributarios presentaron un retroceso en relación a un año atrás.
Con respecto a los rubros que mostraron mayor participación vía ingresos en la ciudad de
Pereira, en términos per cápita a la vigencia del 2016, los protagonistas en el periodo fueron,
el ingreso transferencias con un 43.60% por encima de las trasferencias en casi 2,79% en su
nivel de participación en la entrada de recursos del municipio, mostrando un cambio
importante en su estructura de ingresos en comparación a años atrás, en donde el rubro de
ingresos tributarios y no tributarios presentaba mayor incidencia en la obtención de recurso
del municipio.
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pasando de un 98,14% en el 2015 a
un 101,30% en el 2016
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Gráfica 54.

Pereira. Carga tributaria per cápita, según la eficiencia en el recaudo.
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Asimismo, en el gráfica 54 se puede
observar que la eficiencia en el recaudado
en el municipio de Pereira presentó un
incremento en casi 3,16% puntos
porcentuales con respecto al registrado un
año atrás en el valor del recaudado real del
impuesto frente al recaudo esperado 45 ,
pasando de un 98,14% en el 2015 a un
101,30% en el 2016, lo cual refleja un fuerte
compromiso por parte de los ciudadanos
de la ciudad respecto al pago de sus deudas
con el estado en comparación de años atrás
en el recaudo de los recursos del municipio.

Fuente: Cálculos propio del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

14.2.2 Gastos
El comportamiento del gastos para el 2016, se evidencia que el total
ejecutado se enmarco en $612.554 (millones), de los cuales,
$566.071(millones) se destinaron en gastos de operación (Admon,
previsiones, depreciaciones, amortizaciones, transferencias, gastos
sociales y operaciones institucionales), en otros gastos se destinaron
$46.483 con respondientes a (Intereses, financieros, perdida por el
met part trim), es decir, el total de gastos en comparación al 2015
presento una disminución en 2,59%.

Por otra parte, el 48,76% del total de los gastos realizados por el
municipio de Pereira fue financiado con recursos propios sin contar
con recursos provenientes de las transferencias, enmarcándose en
casi $298.705 (millones de pesos), cifra que muestra ser 10,32% menor
a la registrada un años atrás la cual se enmarco en casi $333.086 los
(millones de pesos). Esto según información de la Secretaria de
Hacienda.

45

El recaudo esperado es calculado sobre la base gravable total y actualizada de dicho impuesto en una vigencia determinada.
Permite determinar el grado eficiencia en la gestión para el recaudo de un impuesto.
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Tabla 38.

Pereira. Gastos de funcionamiento, según vigencia municipal “cifras en millones” 2013 – 2016.

Concepto

Vigencia
2013

2014

2015

Variación %
2016

2014 -2015 2015-2016

Gasto de Administración.
Gasto de Operación.
Provis, depreciación y amort.
Transferencias.

$ 80,126 $106,394 $ 89,191 $ 94,726
$ 11,487 $ 10,201 $ $ 8,073 $ 8,160 $ 7,197 $ 9,436
$
31 $ - $
19 $
27

-16.17%
-100%
-12%
---

Total

$ 99,717 $124,755 $ 96,407 $104,189

25.11%

6.21%
--31%
42%

Composiciones
2015

2016

92.52% 90.92%
----7.47% 9.06%
0.02% 0.03%

100% 100%

Fuente: Cálculos propios del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

Al mismo tiempo, las cifras de gastos operacionales presentadas por
el municipio, excluyendo los sociales y otros gastos, suman un valor
aproximado de $ $125.522 (millones de pesos) en lo recorrido del
2016; mostrando un incremento frente al 2015 en un 11,052%. Este
comportamiento se encuentra explicado en parte por el incremento
de 6.21% en los gastos de administración (contribuciones imputadas,
sueldos y salarios, y contribuciones efectivas) y 31% en las provisiones,
depreciación y amortización.

Por otro lado, los gastos de funcionamiento en el 2016 ascendieron en
un 8,07% con respecto un año atrás enmarcado en casi 104.189
(millones de pesos), es decir un incremento de $7.782 (millones de
pesos). Por otra parte, los gastos administrativos presenta una
participación de (90,92%) del total del gasto de funcionamiento,
seguido de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones del 9,06%
y Transferencias 0,03%.
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Tabla 39.

Pereira. Gastos en inversión por sectores, según vigencia municipal “cifras en
millones” 2013 – 2016.

Concepto

2013

Vigencia
2014
2015
$152,643
$115,078
$ 780
$ 1,525
$ 4,419
$
5
$ 81,688
$ 3,208
$ 994

$ 191,272
$ 116,657
$ 742
$ 1,694
$ 4,178
$ $ 104,400
$ 3,053
$ -

2016

Variación %
Composiciones
2014-2015 2015-2016 2015 2016

Educación.
Salud.
Agua Potable.
Vivienda.
Recreación Deportes.
Cultura.
Desarrollo Comunitario.
Medio Ambiente.
Subsidios Asigandos.

$ 153,531
$ 99,160
$ 822
$ 1,901
$ 3,524
$ 984
$ 57,196
$ 2,843
$ 1,984

$248,318
$124,566
$ 401
$ 2,135
$ 2,550
$ 6,185
$ 53,393
$ 2,997
$ -

25.31%
1.37%
-4.87%
11.08%
-5.45%
-100%
27.80%
-4.83%
-100%

Total

$ 321,945 $360,340 $ 421,996 $440,545

17.11%

29.82% 45.33% 56.37%
6.78% 27.64% 28.28%
-45.96% 0.18% 0.09%
26.03% 0.40% 0.48%
-38.97% 0.99% 0.58%
100%
--- 1.40%
-48.86% 24.74% 12.12%
-1.83% 0.72% 0.68%
------4.40% 100% 100%

Gastos de inversión
por sectores
% de participación.
Educación

56,37%
Salud

28,28%

Fuente: Cálculos propios del autor, información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

Ahora para el caso del nivel de gasto social por sectores en la ciudad de Pereira al 2016, se
observa que rubros como la educación, salud y desarrollo comunitario, fueron los sectores en
los que se concentraron casi el 96,76% del total de la inversión social, del mismo modo, sus
variaciones mostraron ser positivas con respecto al registrado en el 2015 exceptuando al rubro
de desarrollo comunitario que mostro una variación negativa del 48,86% traduciéndose en una
disminución en la inversión en este rubro de no menos $51.007 (millones de pesos). No
obstante, los sectores restantes presentaron una participación de 3,24% en el nivel de
inversión, de forma similar estos sectores en su gran mayoría presentando variaciones
negativas en relación al año anterior, descartando la vivienda la cual presento un incremento
en casi 26,03% en su nivel de inversión, enmarcándose en un incremento de $441(millones de
pesos).
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Gráfica 55.

Pereira. Participación % inversión sobre gastos totales, según
vigencia municipal 2010 – 2016.
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Para el caso de la inversión sobre los gastos totales del
municipio de Pereira, se evidencia que este rubro ha
presentado un comportamiento estable desde el 2013
al 2016, mostrando tan solo un incremento en casi 0.88
puntos porcentuales al registrado un año atrás,
exponiendo una participación en este indicador de casi
el 83,87% en el nivel de inversión sobre el gasto en el
municipio al 2016 según secretaria de hacienda de
Pereira (2017).

2016

Porcentaje de Inversión sobre gastos totales

Fuente: Información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

Gráfica 56.
Pereira. Participación % del cubrimiento de funcionamiento con
rentas de libre destinación, según vigencia municipal 2010 – 2016.
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Fuente: Información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).

40.74%

2016

En relación a las rentas de libre destinación para el
cubrimiento de los gastos de funcionamiento del
municipio de Pereira para el 2016, se evidencia una
disminución en casi 2,38% en relación al registrado un
año atrás, pasando de 43,12% en el 2015 a 40,74% para
el 2016, reflejado así una menor dependencia de
implementar esta clase de recursos para el cubrimiento
de los gastos de funcionamiento del municipio, de esta
manera se debe considerar la cifra como positiva y
alentadora, ya que el municipio se encuentra
autofinanciando sus gastos y dependiendo menos de
las rentas de libre destinación, las cuales pueden ser
destinadas a cubrir otra clases de gastos y/o proyectos
que tengan impacto social en el municipio.
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Es importante mencionar que la implementación de los recursos de
inversión registrados al 2016, han sido destinados en gran parte a
proyectos que afectan directamente la calidad de vida de la población
de la ciudad de Pereira, de los cuales según el informe de desempeño
del Plan de Desarrollo del 2016.

esta manera una reducción de casi el $12.116 (millones) en función
de este rubro.

Gráfica 57.
Pereira. Participación % del saldo de la deuda sobre
ingresos corrientes, según vigencia municipal 2011 – 2016

14.2.3 Deuda.
Al cierre del 2016, según la Secretaria de Hacienda y finanzas publicas
por concepto de deuda de corto y largo plazo el municipio de Pereira
registra en su saldo total de pasivo un valor de 351.139 (millones de
pesos), el cual representó un incremento de 8,40% en comparación
un año atrás, traduciéndose en casi $27,203 (millones de pesos) más
al registrado en el 2015. En la misma línea, las cuentas que mostraron
incrementos a los registrados al 2015, se enmarcaron cuentas por
pagar de corto plazo, Obligaciones laborales, otros pasivos y pasivos
estimados, para el caso de las cuentas que mostraron disminuciones
en encuentran las operaciones crédito público y financiamiento con
la banca central, cuentas por pagar de largo plazo.
Por otra parte, el saldo de la deuda pública46 del municipio de Pereira
al cierre del 2016 fue de $74.087 (millones de pesos), lo cual
representa 14,05% menos al registrado un año atrás, exhibiendo de

28.4%

26.8%

22.7%

2011

22.63% 20.98%

2012

2013

2014

2015

17.12%

2016

Saldo de la deuda sobre ingresos corrientes

Fuente: Información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).
Con respecto al saldo de la deuda sobre el ingreso corriente para el
2016, su participación se enmarcó en un 17,12%, el cual mostró ser
inferior en casi 3,86% con respecto al presentado en el 2015, significa
que el municipio se encuentra en un nivel aceptable, contando con
los ingresos corrientes suficientes para responder a su nivel de deuda.

46

La deuda pública municipal puede ser entendida como la suma de obligaciones que son
adquiridas por un estado o una de sus subdivisiones políticas, las cuales sus resultados se
subraya en operaciones de crédito.
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Gráfica 58.

Pereira. Participación % del nivel de solvencia de la deuda, según
vigencia municipal 2010 – 2016.
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pesos), lo cual representa 14,05%
menos al registrado un año atrás,
exhibiendo de esta manera una
reducción de casi el $12.116
(millones) en función de este rubro.

Fuente: Información extraída secretaria de Hacienda Pereira (2017).
Ahora bien, frente al nivel de solvencia de la deuda, se observa que la ciudad cuenta
con una capacidad de pagar los intereses de la deuda con sus ahorros operacionales
en casi 6.4%, cifra que muestra ser menor a la presentada un año atrás en 0,2
puntos porcentuales.
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-Cómo Vamos en
ENTORNO ECONÓMICO
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15. Entorno económico
15.1 Crecimiento del PIB
En los últimos años la economía de Risaralda viene presentado resultados en el crecimiento
económico por encima del promedio nacional, por supuesto, esto corresponde en primera
medida a una desaceleración de la economía nacional consecuente con la caída en los precios
de los commodities. El crecimiento de la economía de Risaralda se explica por el esfuerzo de
los agentes económicos, dando cuenta de la confianza empresarial y Pereira como epicentro
de favorabilidad para los negocios.
Gráfica 59.
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La economía de Risaralda: crece por encima del promedio nacional.
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La dinámica de la economía se
explica por la fortaleza de la demanda
interna, teniendo en cuenta variables
positivas que han generado una mayor
capacidad de pago y de compra de los
hogares como las remesas, la favorabilidad
en la tasa de cambio, el mayor valor del
precio interno del café y la tasa de interés
compensada para compra de vivienda.
Efectivamente, según Dane, la
economía local creció 4,5% por encima en
2,5% frente al promedio nacional,
resultado que se estima de mayor dinámica
en el crecimiento potencial local de largo
plazo que es de 3,9% (Sandoval, Cuentas
Económicas).
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El buen resultado económico en los
últimos años y en particular el año 2016,
tuvo impactos de favorabilidad en variables
socioeconómicas como menores tasas de
desempleo, disminución de la pobreza,
pero también, la economía risaraldense
escalo levemente su participación en el
contexto nacional, llegando a representar
el 1,5% del PIB Nacional.

2016
Colombia

Fuente: DANE, 2016 Cifras preliminares
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Evolución positiva en la
participación en la economía,
pero aún con rezagos
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Las exportaciones de Risaralda
representaron el 1,7% de las ventas
externas del país, con un valor percápita de
US$553,6 inferior en un 13% (US$83,3) con
respecto al promedio nacional; si bien se ha
cerrado la brecha no necesariamente esto
se deba a la dinámica local de bienes
exportables, sino a la mayor caída de las
exportaciones del país explicada en gran
medida por el petróleo.

Fuente: DANE, 2016 Cifras preliminares
Sin embargo, hay que decir que se tiene un rezago económico importante en el sentido que no
se logra aún llegar a la representatividad el 2,0% que es la participación de la población. Esto
se refleja en un menor PIB Percápita que es de cuatro ($ 4) millones de pesos (Cuentas
Económicas CCP, 2016)

15.2 Comercio exterior
15.2.1 Exportaciones
Las exportaciones durante el año 2016 sumaron un total de US$529,9 millones, contrayéndose
en un 10,2 %, equivalente a US$60,4 millones menos con respecto al año 2015. Tanto las
exportaciones de café como las denominadas menores cayeron un 14,2 % y un 0,8 %
respectivamente, claramente la demanda externa no contribuyó al crecimiento de la economía,
más bien fue una variable que explica el menor ritmo de crecimiento durante el año 2016.
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Sin duda las exportaciones siguen
siendo un reto para la competitividad del
departamento y amerita todos los
esfuerzos pues es evidente que Risaralda
además de aumentar la oferta exportable
requiere focalizarse en la calidad de los
productos, como condición para la
sofisticación de mercados.
Se destaca que el comercio de
bienes no tradicionales empieza ganar
participación, pues aunque lógicamente la
economía continúa dependiendo de las
exportaciones cafeteras que representan el
67,3% del total, siendo el café el mayor
generador de divisas para el departamento,
las exportaciones denominadas menores
aportaron el 32,7%.
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Por sectores económicos, las exportaciones menores
mostraron que cinco (5) actividades presentaron un comportamiento
positivo frente a los resultados obtenidos en el mismo periodo del
2015. Estos crecimientos corresponden a los sectores de cuero y sus
productos (152,2%), papel (105,7%), material de transporte (13,7%),
alimentos (5,7 %) y otros (36,1 %).
Los sectores que presentaron disminución en el valor exportado
fueron: eléctrica y electrónica (-33,7%), prendas de vestir (-29,9%),
materiales no ferrosos (-13,1%) y textiles (-5,0%).
Tabla 40.

Las exportaciones realizadas por el departamento de Risaralda
estuvieron dirigidas a 82 países, de los cuales a 23 únicamente se
exportó café. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, se tiene
que el 14% estuvo concentrada en Perú (creciendo un 21,4%), la Zona
Franca Internacional de Pereira y Estados Unidos concentraron el
12,1% y 11,8% respectivamente. Los demás países tienen
participaciones inferiores al 7%.
Gráfica 60.

Risaralda: Estructura de las exportaciones por
principales países de destino

Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas
(millones US$)

Fuente: Coyuntura Económica CCP, 2017

15.3 Inflación
La variación en los precios de la canasta de bienes y servicios
durante el 2016, por segundo año consecutivo presentó una variación
Fuente: Coyuntura Económica CCP, 2017
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en los precios por encima de la meta del 4% establecida por el Banco
de la República, efectivamente la canasta de bienes y servicios registró
una variación de 5,6%, levemente por debajo en un 0,1 puntos del
promedio nacional.
El comportamiento en el alza en los precios obedeció a dos
fenómenos exógenos principales, al paro camionero y al cambio
climático, situaciones que siguen siendo de incertidumbre. La mayor
variación en los precios se convierte en una amenaza para mejorar las
condiciones para el desarrollo económico.
Gráfica 61.

variaciones por encima del promedio nacional. El grupo que menos
contribuyó con la variación del IPC en el municipio de Pereira fue el
transporte con 1,7%.
Por nivel de ingresos, continúa la tendencia donde la
población clasificada con ingresos bajos es la que mayor variación del
IPC presenta con 6,3%, seguido de los ingresos medios y los ingresos
altos con 5,3% y 4,7% respectivamente. Claramente esto muestra una
dependencia en mayor proporción del gasto de los hogares por bienes
alimenticios en el caso de la población de ingresos bajos.

Pereira - Colombia: Variación de IPC

Fuente: Coyuntura Económica CCP, 2017
En el 2016 el grupo de alimentos fue el que registró una mayor
dinámica, presentando una variación de 9,1%, explicada
principalmente por el aumento en los precios de la panela y azúcar
(48,8%), plátano (23,2%), carnes (17,9%) y huevos (11,4%). Los demás
grupos como la salud, otros gastos y las comunicaciones presentaron
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