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INTRODUCCIÓN
El programa Pereira Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana, del sector privado y
académico, que se encarga de hacerles seguimiento a los cambios en la calidad de vida en
Pereira, para analizarlos y posteriormente evaluarlos. Calidad de vida, entendida como el
acceso que tienen los habitantes de la ciudad a bienes y servicios que deben tener todas
las personas para que se garantice su bienestar, condiciones básicas de vida y desarrollo.
Ante la ausencia de un mecanismo que evaluara el
impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de
las personas, en 2011 nació el programa Pereira Cómo Vamos, como resultado de una alianza interinstitucional entre la Cámara de Comercio de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, Comfamiliar Risaralda, EAFIT Pereira,
La Tarde, la Universidad Libre seccional Pereira, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Católica de
Pereira y la Fundación Universitaria del Área Andina.
El origen de esta clase de programas, que hoy conforman la Red de Ciudades Cómo Vamos, se encuentra en la
experiencia que ha tenido el programa Bogotá Cómo Vamos, que surgió en 1998 por iniciativa de la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial
El Tiempo. Los buenos resultados obtenidos con el programa en Bogotá animaron a otras ciudades como Cartagena
(2005), Medellín (2005), Cali (2006), Barranquilla (2008),
Bucaramanga (2009), Valledupar (2010), Ibagué (2010),
Pereira (2011) y Manizales (2012) a replicar la iniciativa. De
igual manera, este modelo también se ha reproducido en
otras ciudades de Latinoamérica, como Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México y Jalisco, que, junto con otras
iniciativas ciudadanas, conforman la Red Latinoamericana
por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables.
Para realizar la evaluación de la calidad de vida, Pereira Cómo Vamos cuenta con dos tipos de indicadores:
técnicos (objetivos) y de percepción (subjetivos). Los indicadores técnicos son suministrados por fuentes oficiales
y permiten el análisis a partir de variaciones, tendencias y
series históricas. Por otra parte, los indicadores subjetivos,
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recogidos anualmente a través de la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida, muestran la concepción que tienen los ciudadanos de su bienestar y el de su comunidad
a través de valoraciones subjetivas, las cuales permiten
hacer análisis sobre cambios y tendencias.
Entre las áreas de seguimiento y evaluación del programa se encuentran las siguientes: pobreza, desigualdad,
educación, salud, mercado laboral, entorno económico, seguridad ciudadana, vivienda, servicios públicos, medioambiente, movilidad, espacio público, cultura, recreación, participación y cultura ciudadana, gestión y finanzas públicas.
El programa Pereira Cómo Vamos busca generar un
impacto positivo sobre la calidad de vida, en la medida en
que se construye conocimiento sobre la ciudad. Asimismo, se configura como un espacio de análisis y debate que
busca tener un efecto sobre la Administración Pública, la
ciudadanía en general y los grupos de expertos e investigadores.
En este sentido, el programa tiene entre sus objetivos
promover el conocimiento y la apropiación de la información por parte de los habitantes de Pereira, así como
fomentar una ciudadanía más informada, responsable y
participativa.
Es importante señalar que el alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, reconoció la labor del programa al
incluir indicadores de Pereira Cómo Vamos en el Plan de
Desarrollo “Por Una Pereira Mejor” 2012 – 2015.
En consecuencia, el programa Pereira Cómo Vamos
presenta el Informe de Calidad de Vida en Pereira, el cual
tiene como objetivo enriquecer la discusión de las políticas
públicas en la ciudad y evaluar el comportamiento de los
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indicadores técnicos que tienen incidencia en la calidad
de vida de las personas que la habitan. Al mismo tiempo,
estos indicadores son una herramienta eficaz para medir
los resultados de las políticas públicas adoptadas en el
municipio por las entidades del orden local y nacional.
Los capítulos presentados siguen el orden metodológico propuesto por la Red de Ciudades Cómo Vamos,
RCCV, que clasifica los indicadores en activos de las
personas, hábitat urbano, cultura y responsabilidad ciudadana, buen gobierno y, finalmente, desarrollo económico, que en este caso fue analizado junto con el mercado
laboral.
Infortunadamente, hubo dificultad en el levantamiento de la información relacionada con el medioambiente,
razón por la cual no se analizará esta área de la calidad
de vida relacionada con el hábitat urbano. Se espera que
el próximo año se pueda consolidar la información que
permita hacerle seguimiento al medioambiente en Pereira, así como a sus principales componentes: contaminación de las fuentes de agua, calidad del aire y del agua,
contaminación por ruido, manejo de aguas residuales y
producción de residuos sólidos.
Es necesario que la Administración Municipal cumpla
el deber de centralizar y concatenar todos los datos e indicadores de las respectivas secretarías y entidades municipales, que son fuente primaria de la información de la
ciudad, para mejorar la toma de decisiones y la estructuración de políticas públicas, facilitando así el control y la
rendición de cuentas a la ciudadanía. Cabe resaltar que
un referente sui generis en el país lo tiene Medellín con la
Subdirección de Información, antes llamada Metroinformación, del Departamento Administrativo de Planeación
del municipio.
Así las cosas, el programa Pereira Cómo Vamos hace
entrega a la ciudad del Informe de Calidad de Vida en
Pereira, con base en la información consolidada a partir de datos técnicos suministrados por más de treinta
entidades oficiales y privadas. Además, para enriquecer
en análisis, se presentan indicadores de percepción extraídos de la Encuesta de Percepción Ciudadana aplicada
en 2011 y 2012 por el programa (ver en anexos la Ficha
Técnica).

EL semáforo

A pesar del carácter técnico
de la información, el Informe de Calidad de Vida tiene
como pretensión acercar las
estadísticas al ciudadano del
común, presentando la información de una manera pedagógica y de fácil comprensión
para todo el mundo. De esta
manera, se muestra la evolución de los indicadores en el
tiempo (2008-2012) y se enmarca en un contexto nacional al comparar a Pereira con
otras ciudades del país, lo cual
permite elaborar un semáforo que clasifica cada tema: el
verde significa que ese aspecto está mejor frente a los años
anteriores o en comparación
con otras ciudades; el amarillo señala que con el paso
del tiempo el indicador siguió
igual o no avanza al ritmo de
las demás ciudades; y el rojo,
que se está empeorado.

www.pereiracomovamos.org
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UBICACIÓN, TERRITORIO Y POBLACIÓN
El municipio de Pereira tiene en su ubicaTabla 1. Población total por zona geográfica
ción geográfica una ventaja comparativa: es
Años
Total
Cabecera
Resto
% Cabecera
% Resto
el centro de la región cafetera y del llamado
2005
443.442
371.439
72.003
83,76
16,24
Triángulo de Oro del país, que se fortalece
2010
457.078
383.632
73.446
83,93
16,07
con la integración a la red vial que une a los
tres centros urbanos más importantes del te2012
462.209
388.627
73.582
84,08
15,92
rritorio nacional y con el acceso a los medios
2013
464.719
391.140
73.579
84,17
15,83
marítimos y aéreos con flujo internacional.
Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones con base en el censo
La extensión territorial de Pereira es de 702
población se ubica en la zona urbana y el 15,83 % en la rural.
Km2, cuyo 95,5 % del territorio es rural y el 4,5 % corresponde
Las tasas de crecimiento poblacional de las ciudades
a la zona urbana. Pereira es el segundo municipio con mayor
del Eje Cafetero (Pereira, Armenia y Manizales) en promedio
extensión rural en proporción a su territorio.
anual son bajas: 0,54 %, 0,53 % y 0,39 %, respectivamente
Según las proyecciones de población del DANE, el munici(DANE, para el periodo 2005 a 2020). En el caso particular
pio de Pereira cuenta con una población de 464.719 personas
de Pereira, significa una pérdida de posicionamiento entre las
al año 2013, que representan el 49,4 % de la población deparciudades más pobladas del país.
tamental y 1,0 % del país. Por zona geográfica, el 84,17 % de la

Tabla 2. Estructura de la población por género
Año
% Mujeres
% Hombres

El municipio presenta una tendencia de crecimiento de la población en la zona urbana, propio de un mayor dinamismo. De hecho, el crecimiento promedio anual en la zona urbana es de 0,64
%, mientras que en la zona rural la población presenta una tasa
decreciente de 0,01 %. 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.
Por género, la población femenina es predominante, con tendencia al aumento. En 2005, era de 51,9 %, y pasó a 52,4 % en 2013. Esta

Mujeres 2013
Hombres 2013
Mujeres 1993
Hombres 1993

4

2

0

2

4

Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones con base en el censo
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48,1

2013

52,4

47,6

característica 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.

80 Y MÁS
75- 79
70- 74
65- 69
60- 64
55- 59
50- 54
45- 49
40- 44
35- 39
30- 34
25- 29
20- 24
15- 19
10- 14
5- 9
0- 4
6

51,9

Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones con base en el censo

gráfico 1. piramide poblacional

8

2005

6

Una comparación de la pirámide poblacional de
Pereira entre 1993 y 2013 muestra claramente una
contracción de la población entre los 0-4 años hasta los 35-39 años, pero con mayor proporción en los
tres primeros quinquenios.
Luego, la pirámide se expande desde el quinquenio 40-44 años hasta los mayores de 80 años, lo cual
significa que la población pereirana tiende al envejecimiento, y en mayor proporción está la población
masculina.
Así las cosas, la mayor contracción de la población
en los primeros años explica el menor nivel de dependencia económica, que pasó de 57,3 % en 1993 al 46 %
en el 2013. 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
activa.
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CÓMO VAMOS
EN POBREZA Y DESIGUALDAD
Pobreza y pobreza extrema
Los indicadores de
pobreza multidimensional
revelan que en el municipio de Pereira la población pobre ha disminuido en los últimos
5 años, pero a un ritmo más lento que
el promedio nacional o que otras ciudades, como Manizales. En Pereira, la población pobre pasó de 26,6 % en 2008
a 21,9 % en 2012: una reducción de 4,7
puntos porcentuales. Sin embargo, en
2012, el índice de pobreza no se redujo
como en la mayoría de municipios capitales del país; aumentó 0,3 puntos porcentuales, explicado básicamente en el
menor crecimiento de la economía y el
PIB per cápita.
A nivel nacional, los resultados de
pobreza se han reducido en 9,3 puntos
porcentuales, pasando de 42 % en 2008
al 32,7 % en 2013, mientras que en Pereira se han reducido 4,7 puntos porcentuales, pasando de 26,6 % en 2008 al 21,9 %
en 2012. Se destaca Manizales, que ha

Gráfico 2.
Índice2. de
Pobreza
y Pobreza
gráfico
Índice
de Pobreza
y PobrezaExtrema
Extrema
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00

2008

20,00

2009

15,00

2010

10,00

2011

5,00

2012

0,00
Pereira

Manizales

Nacional

Pereira

Pobreza
Fuente: DANE

en 2008. La ciudad con menor nivel de
pobreza del país es Bucaramanga, con
10,4 %, superando a Pereira en 11,5 puntos porcentuales.
Por otra parte, el índice de pobreza extrema de Pereira es de 3 %, bajo en comparación con el del país, que es de 10,4 %.

disminuido la pobreza de manera más
acelerada: en el mismo rango de tiempo
la redujo en 13,6 puntos porcentuales,
pasando del 31,2 % en 2008 a 17,6 % en
2012, tomándole así una ventaja de 4,3
puntos a Pereira en 2012, cuando Pereira la aventajaba 4,6 puntos porcentuales

El GINI mide la desigualdad o concentración de la riqueza de 0 a 1. Si el indicador se acerca a 1 se dice que
se presenta mayor concentración de la riqueza y si es
más cercano a 0 la riqueza está mejor distribuida.
El GINI en Pereira en el 2012 fue de 0,456, siendo la sexta ciudad
del país con menor nivel de desigualdad, entre 23 ciudades. El hecho
que la pobreza y el índice de GINI en el municipio de Pereira presenta
una disminución menor que el país y que otros municipios capitales
como Manizales y Bucaramanga obedece al menor crecimiento de la
economía.

Nacional

Pobreza Extrema

Fuente: DANE.

Coeficiente de GINI

Manizales

Gráfico 3. Coeficiente de GINI

gráfico 3. Coeficiente de GINI

0,6
0,5
0,4
Pereira

0,3

Manizales

0,2

Nacional

0,1
0
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: DANE

Fuente: DANE.
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CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN
La educación comprendida como acción formadora significa dotación de capacidades humanas
con contenidos teóricos, habilidades, destrezas y métodos que permiten la visión crítica de la
realidad circundante. Es el escenario que posibilita al ser humano el ejercicio de su libertad
para el desarrollo pleno de sus potencialidades intelectuales, éticas y morales.

Capacidad instalada del Sistema Educativo
En Pereira se ha venido cumpliendo, como
en muchos otros municipios del país, el programa de organización del sistema educativo, que
pretende garantizar a los estudiantes mayor facilidad para promoverse de un grado a otro, mientras reduce la
cantidad y dispersión de instituciones educativas.
Por la anterior razón, el número de instituciones educativas
en Pereira pasó de 295 en 2002 a 233 en el 2010, y tuvo un ligero aumento para los años 2011 y 2012: el número llegó a 252
instituciones. Esta reducción y los aumentos en cobertura han
significado que el número promedio de estudiantes atendidos
por cada institución educativa aumente a 441 cupos.
La reducción de instituciones educativas ha sido más drástica en el departamento que en Pereira, puesto que Risaralda

Tabla 3. Número de establecimientos
educativos
2008
2009
2010
2011
2012
Pereira

250

248

233

244

252

Risaralda

431

430

425

434

449

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

contaba con 1.005 instituciones en 2008 y disminuyó a 425 en
2010; y aumentó ligeramente a 434 en 2011 y a 449 en 2012.
Esto llevó a que el porcentaje de participación de las instituciones educativas del municipio de Pereira frente al total del departamento pasara de 29,4 % en 2002 a 56,1 % en 2012.

Matrículas
El número de estudiantes matriculados en
Pereira pasó de 103.647 en 2002 a 118.767 en
2011 y cayó a 111.241 en 2012, presentando
una disminución en 7.526 estudiantes matriculados.
Pereira aporta el 52,7 % de los estudiantes matriculados en todo
el sistema educativo departamental; si se le suma Dosquebradas al
porcentaje de participación, alcanza el 70 %.
De los 111.241 estudiantes matriculados en Pereira, 93.049
estudian en instituciones públicas, lo cual representa el 83 % del
total de estudiantes. En la distribución no se observan variaciones importantes en el número de matriculados en los colegios
no oficiales durante los últimos años.
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Tabla 4. Número de estudiantes matriculados
2008
2009
2010
2011
2012
Pereira

112.510

116.139

113.115

118.767

111.241

Risaralda

210.464

217.210

216.781

220.047

211.083

210.464

217.210

216.781

220.047

211.083

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

El problema de discriminación de género ha sido superado:
la participación de la mujer en la educación es equivalente a su
participación demográfica. En la actualidad, 55.366 estudiantes del sistema son mujeres, frente a 55.875 hombres.

PEREIRA

Cobertura de la educación
Se entiende por cobertura la cantidad de estudiantes que son atendidos
por el sistema educativo.
Con la cobertura se compara el porcentaje de estudiantes del sistema educativo
de acuerdo con su rango de edad.
En el caso de cobertura bruta, se
compara el total de los estudiantes matriculados en cada nivel con el número
de personas en el rango de edad que
corresponde al nivel educativo. En 2011,
la cobertura bruta del sistema educativo
de la ciudad fue del 130 %, esto significa que el sistema logró matricular estudiantes de un grupo de edad diferente y
se superaron las limitaciones y barreras
de acceso presentes en años anteriores.
En todos los niveles de educación básica,
las tasas de cobertura bruta superaron el
100 %, en secundaria el esfuerzo ha sido
considerable al alcanzar cifras del 140 %
de cobertura.
Al referirse a la cobertura neta, se incluyen los niños y jóvenes en edad escolar matriculados en los niveles correspondientes, frente al total de la población en
edad escolar, de 5 años a 16 años. La mayor dificultad se encuentra en transición,
por el retraso que existe en el inicio de la
escolaridad, y en la educación media, por
los grandes problemas de deserción que
se viven en este nivel. Por su parte, la primaria y la secundaria han logrado niveles
muy satisfactorios.
Los resultados de las tasas de cobertura están asociados a los cambios
de población, de tal forma que en la ciudad de Pereira se matriculan estudiantes
provenientes de otros municipios, y por
tanto no están registrados en el grupo
poblacional de la ciudad. Esto lleva a que
en ciertos períodos la tasa de cobertura
neta puede superar incluso el 100 %.
Los resultados logrados en cobertura
se deben en buena medida a la política

gráfico
4. Cobertura
por niveles
de educación
Gráfico
4. Cobertura
brutabruta
por niveles
de educación
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2011

Transición
98,82%

Primaria
126,45%

Secundaria
143,22%

Media
127,49%

2012

108,92%

121,85%

135,17%

110,01%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Tabla 5. Cobertura neta por niveles
de educación, año 2012
Transición

Primaria

Secundaria

Media

69,85 %

96,93 %

84,68 %

50,99 %

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

130%

La cobertura bruta
del sistema educativo
de Pereira (2011)
La cobertura bruta compara el total
de los estudiantes matriculados
en cada nivel con el número de
personas en el rango de edad que
corresponde al nivel educativo

de gratuidad de la educación: más de
80.000 estudiantes matriculados en colegios oficiales reciben educación gratis.
Para ello en 2011 se destinaron $11.163
millones.
Sin embargo, llaman la atención los
resultados de matrículas, las tasas de
cobertura y de deserción escolar. La
cobertura educativa había llegado a su
punto más alto en 2011, una cobertura
bruta del 130,30 % y neta del 106,90 %,
y tuvo una caída en 2012, cuando la cobertura bruta se ubicó en el 123,23 % y
la neta en el 101,76 %, de acuerdo con
cifras del Ministerio de Educación Nacional. Datos que coinciden con el aumento
de la tasa de deserción presentada por
la Secretaría de Educación Municipal,
que aumentó de 3,30 % en 2011 a 5,45
% en 2012.

www.pereiracomovamos.org

9

PEREIRA

Educación superior
En la educación superior, los avances en cobertura son también significativos: el número de estudiantes matriculados en las instituciones de
educación superior, incluido el Sena, es de
42.137 estudiantes. El 61 % está en entidades oficiales y el 39 % está en instituciones
privadas. Llama la atención la escasa participación de estudiantes matriculados en
el resto de municipios, sin incluir a Dosquebradas y a Santa Rosa.
Debido a la alta concentración que tiene
Pereira en las matrículas en educación superior, la tasa de cobertura es más representativa cuando se define para Risaralda. Si se calcula la cobertura bruta en educación superior
sobre la población de 17 años a 21 años de
Pereira, sería del 84 %; pero si se mide para Risaralda, esta cifra sería de 47,4 %, por encima
del promedio nacional, que es de 42 %.
Para cubrir esta amplia participación
de estudiantes en la educación superior,
en Risaralda se cuenta con 246 programas
con registro calificado, 24 de ellos con registro de alta calidad. Si bien es cierto que
obtener el registro de alta calidad es un proceso voluntario para las Instituciones de
Educación Superior, hay que tener presente
que este verifica si los programas cuentan
con profesores de alta calidad, si usan in-

gráfico 5. Lugar de trabajo de los graduados en Risaralda

Gráfico 5. Lugar de trabajo de los graduados en Risaralda
23%

Otros departamentos
o fuera del país
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3%

Quindóo

6%

Caldas

7%

Bogotá

8%

Valle
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados en
educación superior, año 2012
Matrícula Oficial

Matrícula Privada

Matrícula Total

Pereira

22.567

13.869

36.436

Risaralda

26.537

15.600

42.137

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

formación científica actualizada o si son
pertinentes y relevantes, lo que se traduce
en una alta empleabilidad de sus egresados, entre otros aspectos (Ministerio de
Educación Nacional, 2013b).
De acuerdo con los estudios realizados
por el Ministerio de Educación Nacional,

el 51,1 % de los graduados en el departamento se quedan trabajando en Risaralda,
el 8,1 % trabaja en el Valle del Cauca, el 6,87
% en Bogotá, el 5,34 % en Caldas, el 3,03 %
en Quindío, el 2,21 % en Antioquia y el 23 %
restante trabaja en otros departamentos o
en el extranjero.

Calidad de la educación
La información disponible no permite aseveraciones
concluyentes; la metodología de las Pruebas Saber ha
cambiado de tal forma, que los datos no
son comparables. En las pruebas de 2009
a 2011, alrededor del 38 % de los colegios
se situaron en la categoría de inferior y bajo
desempeño; el 36 %, en medio; y un 26 %, en
alto desempeño. Esto significa que si bien se
lograron avances, son todavía apremiantes
los retos y las actividades orientadas al me-
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joramiento continuo de la educación básica
en la ciudad de Pereira.
En los objetivos de mejoramiento y gestión del cambio para el 2013, la Secretaría
de Educación de Pereira se ha propuesto
el plan de bilingüismo para implementarlo
desde la primera infancia, mejorar la oferta
para atención educativa de niños en primera
infancia con la meta de abrir nuevos jardines
e implementar programas de formación docente, brindando recursos y facilidades para
matricularse en diplomados y maestría.

47,4%

cobertura bruta en
educación superior
sobre la población
de 17 a 21 años de
Risaralda

PEREIRA

CÓMO VAMOS EN SALUD
La salud es una de las principales dimensiones del bienestar y la calidad de vida, al ser un
elemento definitivo para valorar y generar capital humano, que a su vez se constituye en
insumo para la generación de ingresos.
gráfico6.
6. Esperanza
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de Pereira
variospaíses
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Gráfico
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nacer de
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Esperanza de vida al nacer
Este indicador mide los
años probables que una persona puede llegar a vivir después
de su nacimiento. En Pereira,
la esperanza de vida al nacer llega a los 74,6
años (en 2002 apenas llegaba a 70,7 años),
con una brecha de más de 8 años entre hombres y mujeres. En Manizales, esta brecha es
de 5 años. En Pereira, la expectativa de vida
para las mujeres llega a los 78,9 años, mientras que la de los hombres alcanza los 70,6
años.
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coberturas de los regímenes subsidiado y contributivo
Según cifras del Ministerio de Salud y Protección
Social, en Pereira, a julio de
2013, la población total afiliada al Sistema de Seguridad Social en
Salud ascendió a 444.590 personas, es
decir, un aseguramiento del 95,6 %.
Entre 2008 y julio de 2013, se aprecia

que históricamente la proporción de personas afiliadas al régimen contributivo
osciló entre un 67,8 % y un 64,3 %, con variaciones interanuales no significativas.
De forma alterna, el comportamiento de
la población afiliada al régimen subsidiado se situó entre el 26,2 % en 2008 y
el 29,8 % en julio de 2013. Con relación

a esta tendencia, en Pereira, como en el
resto del país, no se ha logrado el incremento deseable del régimen contributivo
y la disminución sistemática del subsidiado, una de las razones que explica las
brechas y dificultades para la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en
Salud.

Tabla 7. Cobertura en seguridad social por régimen
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (*)

Régimen contributivo

67,9 %

62,5 %

63,2 %

65,9 %

65,3 %

65,4 %

Régimen subsidiado

26,3 %

28,9 %

28,8 %

29,4 %

29,6 %

29,8 %

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social *Datos parciales a julio de 2013
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Embarazo en adolescentes (madres 15-19 años)
El embarazo en adolescentes es sujeto de seguimiento no solo por los
efectos negativos sobre la
salud de las mujeres adolescentes y de sus hijos, sino también por
ser el fenómeno más complejo relacionado con las trampas de la pobreza: esa
madre adolescente pierde posibilidad de
estudiar, buscar trabajo, mejorar sus ingresos y autosostenerse.
Esta situación genera inequidad para
con las mujeres. Es un problema asociado
a la pobreza: se calcula que la relación de
partos de madres adolescentes de nivel
socioeconómico alto es de 1 a 94, frente a
los partos de las de menores ingresos. Así
como es una forma de prolongar la pobre-

Pereira es producto de un embarazo adolescente. En 2012, el 23,5 % de los partos
atendidos en la ciudad fueron de madres
adolescentes, frente al 19 % del promedio
nacional. Ciudades como Bogotá y Cali
e inclusive las vecinas Armenia y Manizales registran mejores indicadores que
Pereira.
Aunque el número de casos de embarazo de niñas en adolescencia temprana
(10-14 años) se redujo en Pereira, de 66
en 2008 pasó a 43 en 2012, los datos son
preocupantes porque la edad mínima para
el consentimiento sexual en Colombia es
de 14 años, así que estos nacimientos terminan siendo el fruto de abuso sexual, que
la legislación vigente castiga con pena de
prisión de doce a veinte años.

za a través de las generaciones, una) de
cada dos adolescentes embarazadas es a
su vez hija de una madre adolescente.
En el Documento Conpes 91 de 2005,
que establece las metas y estrategias de
Colombia para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Del Milenio, uno de los mayores
retos es el embarazo en adolescentes: se
propone reducir a menos del 15 % el porcentaje de mujeres entre los 15 años y los
19 años que están embarazadas.
En Pereira, la tasa de embarazo en
adolescentes ha presentado una disminución de 76,70 casos por cada 1.000
mujeres entre los 15 años y los 19 años
en 2008, a 67,33 casos en 2012. Sin embargo, desde el 2008 se ha mantenido
que uno de cada cuatro niños nacidos en

Tabla 8. Número de nacimientos en Pereira y embarazo adolescente
Año

2008

2009

2010

2011

2012

Nacimientos en Pereira

6.537

6.148

5.944

5.642

5.627

Nacimientos: madre de 15-19 años

1.547

1.536

1.395

1.294

1.323

Porcentaje embarazo adolescente

23,7 %

25,0 %

23,5 %

22,9 %

23,5 %

Tasa embarazo adolescente*

76,70

76,18

69,47

64,99

67,33

Fuente: Fuente: DANE número de nacimientos y proyección de población femenina de 15-19 años
*Por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 19 años

Gráfico
8. Porcentaje de embarazo adolescente,
gráfico 7. Tasa de embarazo adolescente,
gráfico 8. Porcentaje de embarazo adolescente,
Gráfico 7. Tasa
de embarazo adolescente, año 2012
año 2012
año 2012

año 2012

83,39
67,23

23,51%
21,76%
21,04% 21,63%
20,93%
19,65%
18,63%
18,15%

Fuente: Cálculo de Pereira Cómo Vamos de acuerdo a estadísticas del DANE. La tasa se
calcula del número de embarazos adolescentes por cada 1.000 mujeres entre 15-19 años.

Fuente: DANE.
Fuente: Cálculo de Pereira Cómo Vamos de acuerdo a estadísticas del DANE. La tasa se calcula
del número de embarazos adolescentes por cada 1.000 mujeres entre 15-19 años.
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Mortalidad materna
La mortalidad materna
corresponde a las muertes de
madres durante el parto o el
puerperio (de 6 a 8 semanas
después del parto). La tasa
de mortalidad materna se calcula como
el número de muertes maternas por cada
100.000 niños nacidos vivos.
De acuerdo con información del DANE,
la tasa de mortalidad materna en Colombia
fue de 71,14 en 2010. La meta nacional es

57,1%

reducirla a 45,0 para 2015. Por su parte, el
municipio de Pereira presentó una tendencia alcista de la mortalidad materna desde
2004 a 2010, cuando se situó en 71,8, arriba
de la tasa nacional. Posteriormente, la tasa
descendió en los años siguientes y se ubicó
en 57,1 en 2012.
Por otra parte, según el sistema de estadísticas vitales del DANE, la tasa de mortalidad materna en Pereira fue de 35,4 en 2011
y de 35,5 en 2012.

es la tasa de
mortalidad materna
(por cada 100.000
nacidos vivos) en
Pereira en 2012

Tabla 9. Tasa de mortalidad materna
Año

2008

2009

2010

2011

2012

Tasa de mortalidad materna

62,72

71,39

71,83

31,29

57,14

Fuente: Secretaría de Salud de Pereira

gráfico 9. Porcentaje de niños con bajo peso

Gráfico 9. Porcentaje dealniños
con bajo peso al nacer, año 2012
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Fuente: DANE – Estadísticas vitales.

Bajo peso al nacer:
cuando el recién
nacido pesa menos de
2.500 gramos

8,5%

8,1%

7,4%

8,0%

M

Se considera que un recién nacido tiene
bajo peso si al momento de su nacimiento
pesa menos de 2.500 gramos. En 2012, de
5.627 nacidos vivos en Pereira, el 9 % (506 niños) presentaron bajo peso. En comparación
con otras ciudades capitales, presentaron mejores indicadores Manizales, con un 7,4 %; Bucaramanga, 8,1 %; y Barranquilla, 8,5 %; mientras que Medellín y Bogotá presentaron
10,4 % y 12,9 %, respectivamente. Entre los latinoamericanos, el promedio es 7 % y en Cuba se registran valores inferiores al 5 %

Pe
re
i

Bajo peso al nacer

Fuente: DANE – Estadísticas vitales.

De 5.627 nacidos vivos
en Pereira, el 9% (506
niños) presentaron
bajo peso en 2012
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Desnutrición crónica en menores de 5 años
Este indicador es fundamental en estadísticas
vitales por el grado de repercusión que representa

la desnutrición en el futuro de los niños,
condición que afecta sus posibilidades
de desarrollo y que es irreversible.
De acuerdo con la Secretaría de Sa-

lud de Pereira, la tasa de niños menores
de 5 años que muestran indicios de desnutrición crónica fue de 29,9 en 2008 y
de 35,7 en 2011.

Cobertura en vacunación
La potabilización del
agua y la vacunación han
sido medidas en salud
pública de extraordinario
impacto en la salud de los
ciudadanos. La vacunación es una de las
medidas sanitarias que mayor beneficio
ha traído a la humanidad: previene enfermedades que antes causaban grandes
epidemias, muertes y secuelas. Mediante las vacunas, el mundo ha conseguido
eliminar la viruela, se está erradicando la
poliomielitis, y el sarampión ha dejado
de ser un problema frecuente, lo que a
su vez valida la alta conveniencia de estos programas en salud pública.
A nivel nacional, en las vacunas DPT y
Triple viral en menores de un año en 2008
se partió del 92,2 % y 92,4 %, respectivamente, lo que llevó a fijar como meta na-

Tabla 10. Porcentaje de cobertura en vacunación
Año

2008

2009

2010

2011

2012

Antipolio

86,79

86,08

78,97

77,79

76,06

DPT

86,81

86,04

78,97

77,96

76,63

BCG (Tuberculosis)

83,85

75,83

74,74

71,35

71,80

Fiebre Amarilla

86,85

89,98

74,98

81,83

78,01

Triple Viral

77,18

80,25

76,57

82,40

83,64

Hepatitis B

83,85

75,83

74,74

71,35

71,80

86,81

86,04

78,97

77,96

76,63

Haemophulus influenza tipo B

Fuente: Secretaría de Salud de Pereira

cional el 95 % o más para 2014 y 2015.
No obstante, hay una gran brecha
que separa al municipio de las metas nacionales. La vacunación para las enfermedades inmunoprevenibles marca un
descenso en los porcentajes de cobertura entre 2008 y 2012, con excepción de

la Triple Viral, que ha mostrado una leve
alza del 77,2 % en 2008 al 83,6 % en el
2012. Falta mucho trabajo para revertir
la tendencia y alcanzar la meta trazada
en el Plan de Desarrollo de Pereira, que
tiene previsto lograr una cobertura del
95 % en vacunación para el 2015.

gráfico 10.de
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Gráfico 10. Porcentaje
oberturadenacional
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en vacunación
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2008 2009 2010 2011
T.V. real 77,18 80,25 76,57 82,40
T.V. pry 77,18 79,59 81,89 84,36
T.V. Nal. 92,40 95,20 88,60 87,60

DPT real 86,81 86,04 78,97 77,96 76,63
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BCG pry 83,85 85,35 85,88 88,44 90,02 91,63 93,27 95,00

Antipolio pry 86,80 87,93 89,07 90,22 91,39 92,58 93,78

Fuente: Secretaría de Salud Municipal. Ministerio de Salud y Protección Social – PAI.
Fuente: Secretaría de Salud Municipal. Ministerio de Salud y Protección Social – PAI. Proyecciones calculadas sobre datos municipales y nacionales.
Proyecciones calculadas sobre datos municipales y nacionales.

Tasa de mortalidad infantil (menores a 1 año) y de la infancia (menores a 5 años)
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Tasa de mortalidad por EDA e IRA
La enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) son enfermedades cuyas causas se relacionan con las condiciones de higiene y hacinamiento de las viviendas
donde habitan las personas que están expuestas
a virus respiratorios y agentes bacterianos. Las cuales serán
analizadas únicamente durante el 2011, porque no se dispone
de información del año 2012.
La mortalidad por EDA en menores de 5 años ha venido disminuyendo en Colombia, de 12 casos por 100.000 menores de 5 años
en 2005 a 7 casos por 100.000 menores de 5 años en 2010. Por su

parte, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de Pereira, en el municipio, la mortalidad por EDA fue de 5,7 casos en 2008
y de 2,9 casos en 2011. No se dispone de información del año 2012.
De otro lado, la IRA continúa siendo la principal causa de enfermedades agudas en todo el mundo, y la población pediátrica
es la mayor afectada, fuera de las personas de la tercera edad y
los pacientes con inmunodeficiencias. En Pereira, la mortalidad
por IRA presentó un aumento en 2008 y 2009, y una posterior
disminución en 2010 y 2011. En este último año fueron 5,8 casos
por 100.000 menores de 5 años, una tasa casi 3 veces más baja
que la nacional.

Tabla 11. tasa de mortalidad en menores de cinco años por EDA y por IRA
Año

2008

2009

2010

2011

Tasa de mortalidad en menores de cinco años por EDA

5,7

8,6

2,9

2,9

Tasa de mortalidad en menores de cinco años por IRA

11,4

11,4

2,9

5,8

Fuente: Secretaría de Salud de Pereira

Incidencia de VIH/SIDA
Los valores presentados por la Secretaría
de Salud de Pereira muestran una preocupante tendencia creciente de la incidencia de VIH/
SIDA entre 2009 y 2012, que aumentó de 23,1

a 36,7. De otra parte, las estadísticas vitales del DANE muestran una tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 habitantes) de 11,5 en 2011 y 14,2 casos en 2012.

Infraestructura de Salud
Al junio de 2012, la Secretaría de Salud de
Pereira, en el documento denominado Perfil Epidemiológico 2011 y fundamentado en la base
de datos de habilitación, estimó en 772 el número de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (IPS) habilitadas en el municipio de Pereira, de las cuales
el 98,7 % son privadas.
Como referente importante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OECD, para el período 2008-2011 muestra a
Japón como el país con más camas hospitalarias por cada 1.000
habitantes: un número promedio de 13,7. Seguido, se sitúa un
grupo de países europeos, con valores entre 3,50 y 8,50 camas
por 1.000 habitantes. En la misma organización, los indicadores
para Estados Unidos, Canadá, Chile y México están entre 1,7 y
3,2 camas hospitalarias, mientras que Colombia cuenta con una
tasa alrededor de 1,5 camas hospitalarias por 1.000 habitantes.
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La Secretaría de Salud de Pereira, en el Perfil epidemiológico
2011 estimó un total de 1.164 camas hospitalarias y de 53 salas entre quirófanos y salas de parto, a junio de 2012.
El dato anterior es similar al del Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Salud,
REPS, que ubica la ciudad con un índice de 2,6 camas disponibles por cada 1.000 habitantes y un valor absoluto de 1.205
camas hospitalarias.
El cierre de la Clínica Risaralda en 2009, que por más de 34
años había prestado los servicios de salud a los pereiranos, le
restó a la ciudad 100 camas aproximadamente. Actualmente, estudiosos del tema señalan que es posible que Pereira no
disponga del 50 % de las camas que debería tener (La Tarde,
octubre 10 de 2013), debido a la baja capacidad de oferta y a
la operación sobreintensiva de las instituciones existentes en
la ciudad.

PEREIRA

CÓMO VAMOS EN MERCADO
LABORAL Y ENTORNO ECONÓMICO
El comportamiento de la actividad económica del municipio de Pereira ha sido recientemente
objeto de especial atención, lo que en gran medida ha dado pie para pensar conjuntamente en
la necesidad de reflexionar frente al modelo de desarrollo económico y su nivel de respuesta al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

gráfico
13. Comportamiento
desempleo área
En esta dirección, elGráfico 13.
Comportamiento
tasatasa
de de
desempleo
área metropolitana
metropolitana de Pereira y promedio de 13 ciudades principales
mercado laboral expresadode Pereira
y promedio de 13 ciudades principales y sus áreas
y sus áreas metropolitanas, 2008 a 2013 (agosto)
en desempleo ha sido por
metropolitanas, 2008 a 2013 (agosto)
múltiples razones catalogado como aquel indicador
23,1
que mide el desempeño de la economía.
Área Metropolitana de Pereira
En virtud de esta situación, se ha observa13 Áreas Metropolitanas
do que en los últimos años, el desempleo
17,5
ha tenido una prevalencia a mantenerse
en altas tasas históricas, aunque viene
15,0
13,4
disminuyendo de forma tendencial en los
últimos tiempos, pues ha pasado del 23 %
10,5
al 15 % en los últimos cuatro años, y aun
9,9
así, a nivel nacional, la ciudad se mantiene
entre las primeras posiciones.
Esta situación, evidentemente, prendió las alarmas y llamó la atención de
la sociedad, así como del Gobierno, las
2008
2009
2010
2011
2012
2013
empresas, la academia y los gremios,
respecto de la importancia de actuar conjuntamente con el propósito de reducir elFuente: DANE.
Fuente: DANE
desempleo, por las implicaciones de tipo
económico y social que conlleva su permanencia, especialmente en la incidencia los factores estructurales que hacen que el
de la pobreza y la distribución del ingreso. desempleo permanezca con altos niveles.
En Pereira, la tasa de desempleo ha
Se han realizado diversos análisis; no
obstante, hay una alta coincidencia en las estado asociada con los mayores nivecausas de tipo económico, pues el empleo les de inactividad laboral, originada en
población
responde a una dinámica de mercado y su la población en edad de trabajar que por
desempleada en
nivel de gobernabilidad local presenta algu- múltiples razones deja la presión sobre el
nas limitaciones en la medida que persisten mercado de trabajo.
Pereira (agosto, 2013)

15%
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Se ha establecido que la caída en el
nivel de remesas en Pereira y Risaralda
tuvo impacto en una mayor desocupación; asimismo, se ha dicho que la alta
migración de personas de municipios

cercanos a Pereira, que vienen en busca
de oportunidades laborales y económicas, también ha presionado la tasa de
desempleo. Pero es cierto que igualmente hay factores de tipo estructural, como

la educación y la estructura económica,
asociados con el modelo de desarrollo
económico, que propician mayores niveles de desempleo.

Estructura económica
Frente a la estructura
de la economía de Pereira,
en los últimos veinte años
se puede observar un proceso de transformación
productiva que ha afectado necesariamente el mercado laboral y las condiciones de vida de la población. Es notorio que
el sector agropecuario pasó de representar cerca del 7,4 % de la economía de Pereira en 1990 a un nivel del 4 % en 2011,
según los últimos datos disponibles.
Lo anterior representa casi un 50 %
de pérdida en la actividad económica
en un sector tradicionalmente estratégico en generación de valor agregado
y de alto impacto social. Situación que
se explica en gran medida por la pérdida
de producción cafetera, los menores incentivos de los cafeteros para producir,
la llegada del narcotráfico, que modificó
los valores de la sociedad y las relaciones de rentabilidad rural, desestimulando por la vía de la especulación actividades productivas; a tal punto, que cambiaron los usos del suelo rural: hoy se
expresan en amplias áreas destinadas
a usos no agrícolas, como pastos para
ganadería, fincas de verano o tierras con
capacidad de producción ociosa.
El otro aspecto que ha venido representando de manera importante esta

Tabla 12. Porcentaje de la participación de sectores y actividades
en la estructura económica de Pereira, años 1990, 2000 y 2011
2009

2010

2011

Agropecuario, Silvic, caza y pesca

Año

7,4

4,7

4,0

Minería

0,1

0,0

0,1

Electricidad, gas y agua

1,9

2,6

2,6

Industria manufacturera

22,5

24,3

16,8

Construcción

3,8

5,3

6,1

Comercio, Restaurantes y hoteles

18,5

17,5

8,4
12,6

Transporte, almac y comunicaciones

11,5

13,7

Establecimientos financieros, seguros

8,8

7,5

8,4

Servicios inmobiliarios y de vivienda

5,2

6,0

7,1

Servicios a empresas, excep, financiero e inmobiliario

2,9

2,4

3,2

Servicios, admon pública y otros servicios para la comunidad en general

9,1

7,0

6,9

Servicios de enseñanza

1,4

2,2

2,8

Servicios sociales y de salud

2,3

4,6

6,1

Servicios de asociación esparcimiento y otros

4,9

4,6

6,1

Servicios domesticos

1,6

1,5

1,5

100,0

100,0

100,0

PIB Municipal

Fuente: Cálculos CIR 1990-2005, convenio Alcaldía de Pereira y Cámara de Comercio de Pereira, 2006-2011,
con base en diversas fuentes

pérdida de capacidad de producción
radica en la industria que veinte años
atrás era el 22 % de la economía y ahora
representa el 17 %, en un claro proceso
de desindustrialización, que comprometió la generación de empleo formal con
calidad y de larga duración en Pereira.

El sector agropecuario es
estratégico en generación de
valor agregado y tiene alto
impacto social - Pérdida de
producción cafetera
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Mientras tanto, la construcción, que
hace 2 décadas representaba el 4 %,
actualmente es casi el 6 % de la economía, lo que muestra un dinamismo que
ha modificado de manera importante el
mapa económico y ha contribuido a la
generación de empleo.

Proceso de desindustrialización, que comprometió la generación de empleo formal, con
calidad y de larga duración en
Pereira

PEREIRA

Gráfico 14. Participación porcentual en empleo y PIB según actividades
Frente al modelo de desarrollo, se
gráfico
14. Participación
porcentual en empleo y PIB según
económicas,
promedio
2011-2013
ha dicho que la vocación económica de
actividades económicas, promedio 2011-201
Pereira ha estado encaminada hacia el
sector del comercio, y los datos lo corroboran en la medida en que casi el 19 %
del PIB local lo explica este sector. Sin
40,1 40,8
embargo, los datos muestran además
34,6
que la generación de valor agregado es
limitada, con bajos niveles de producti% Empleo
% PIB
vidad laboral y complejidad empresarial,
pues al ocupar cerca del 35 % de la po18,9
17,2 16,8
blación, alcanza a generar el 19 % del
12,6
PIB, lo que ha llevado a los actores de la
8,2
ciudad a una disyuntiva frente a redefinir
6,1 6,1
4,0
su modelo de desarrollo.
1,8
De igual manera, es importante evaAgropecuario
Industria
Construcción Comercio, hoteles Transporte y
Servicios
luar lo que sucede con las actividades
y restaurantes Comunicaciones
de servicios, que con casi el 40 % del
PIB: generan empleo en la misma proFuente: Cámara de Comercio de Pereira, Alcaldía de Pereira, DANE, GEIH.
porción. Ello llama la atención frente aFuente:
la
Cámara de Comercio de Pereira, Alcaldía de Pereira, DANE, GEIH.
capacidad que pueda tener en el futuro ta en Pereira debe estar en servicios de ciedad pereirana asiste a un momento
para apalancar el crecimiento econó- impacto en la estructura económica histórico que redefinirá la vocación y dimico local, frente a apuestas de forjar local, siendo consecuentes con la es- rección económica que la ciudad tendrá
en adelante las capacidades internas trategia de innovación, desarrollo de la en un futuro, bajo principios de equidad,
para la prestación de servicios con valor ciencia y tecnología, como apuesta vá- empleo de calidad, mejor nivel de vida
agregado. En contraste con la situación lida y creíble para generar mejores con- para las personas, mayor formación de
actual de servicios de baja complejidad, diciones económicas, de empleo, de dis- talento humano y desarrollo de infraescon un tejido empresarial por desa- minución de pobreza y de equidad en la tructura, que permita la participación de
rrollarse y potencializarse como clase distribución de la generación de riqueza la economía de Pereira en el país de una
manera más equilibrada y su eficiente
y en la prosperidad.
mundial.
Es así como en la actualidad, la so- inserción en el mundo.
Por lo tanto, está claro que la apues-

Entre 1999 y 2011
El sector del comercio se ha
mantenido en el 19 %
El sector de la construcción
pasó del 4 % de la economía de
Pereira al 6 %

El sector agropecuario pasó
del 7,4 % de la economía de
Pereira al 4 % en el 2011
El sector industrial pasó del
22 % de la economía de Pereira
al 17 %
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CÓMO VAMOS
EN SEGURIDAD CIUDADANA
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, define la seguridad ciudadana
como un bien público que contempla el
cumplimiento y el respeto por los derechos y libertades fundamentales, para
una convivencia segura y pacífica, basada en tres parámetros: las normas, la cultura de la legalidad y la confianza de los
ciudadanos. No obstante, estos parámetros se monitorean en Colombia a partir
de los datos que recogen y sistematizan
algunas instituciones del Estado, en especial la Policía y los operadores de Justicia. Su carácter se transforma, entonces,
en eminentemente policivo y judicial.
La calidad y oportunidad de estas
estadísticas presentan importantes variaciones de región a región. En Pereira
existen, para abordar el tema de seguri-

Homicidios
En cuanto a la dinámica de homicidios, el municipio de Pereira registró
91 casos de homicidios
por cada 100.000 habitantes en 2008. La tasa se reduce a 67
casos para 2009 y vuelve a descender a
52 casos en 2010, y así se mantiene en
el 2011. Finalmente, la tasa de homicidios se ubicó en 36 casos para 2012. Es
decir que entre 2008 y 2012 la tasa de
homicidios se redujo un 40%.
Continúan predominando los homicidios en el rango de edad comprendido entre los 18 años y los 34 años: se
presentaron 89 homicidios en 2012, de
un total de 167 casos, es decir, el 53,3 %
de las víctimas. Le siguen las personas
entre los 35 años y los 49 años, con 48
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que aborda la seguridad bajo el enfoque
autoritario del Estado (orden público y
uso de la fuerza policial), y reorientarlo
hacia un enfoque integral, que abarca
diversas acciones basadas en la prevención y participación ciudadana, que
complementan las acciones de control.

dad ciudadana, elementos comunes con
otros municipios: la disparidad de datos
entre actores acerca de los mismos fenómenos y la baja propensión a denunciar ciertas conductas, lo que genera
subregistros y “criminalidad oculta”.
Se requiere cambiar el paradigma

Tabla 13. Número de muertes violentas por tipo de hecho violento
Tipo de muerte violenta

2008

2009

2010

2011

2012

Homicidios

413

306

239

194

167

Accidentes de Tránsito

62

70

64

61

74

Accidental

39

36

44

30

43

Suicidios

31

25

24

28

37

545

437

371

313

321

Total

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

gráfico 15. Tasa de homicidios por

Gráfico 15. Tasa100.000
de homicidios
por
100.000
habitantes,
2008
- 2012 habitantes, 2008 - 2012
91,14

67,40
52,30

52
36,1

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal.

homicidios en 2012, con un porcentaje
de participación del 28,7 %, el cual se ha
mantenido en el tiempo. Finalmente, se
destaca la disminución de homicidios

en los menores de edad, rango de edad
comprendido entre los 0 años y los 17
años, que con 5 homicidios representó
el 3 % en 2012, 26 casos menos que en

PEREIRA

2008, cuando se registraron 31 homicidios en menores de edad.
En una clasificación por comunas,
los registros más altos de homicidios se
dieron principalmente en las comunas
Centro, Consota, Villasantana, Cuba y
San Joaquín. En oposición a esto, las comunas donde se registraron cifras más
bajas de homicidios fueron El Rocío, El
Jardín y San Nicolás.
Siguiendo con la tendencia de la
ciudad, se evidencia una reducción sig-

nificativa en el índice de homicidios en
todas las comunas en general, entre
2008 y 2012. Por ejemplo, la comuna del
Centro registró 51 homicidios en 2008,
mientras que para el 2012 disminuyó a
22 casos.
La Comuna Universidad presentó
10 homicidios en 2011, la cifra más
alta desde 2008. Mostrando una mejoría en el indicador, los homicidios
en esta comuna bajaron a 2 casos en
2012. Contrariamente, en la Comuna

Villasantana el número más bajo de
homicidios se presentó en el año 2009,
con 9 casos, frente a los 24 que hubo
en 2008. Sin embargo, la cifra de homicidios de esta comuna ha presentado
un aumento: de 11 casos en 2010 ha
pasado a 15 casos en 2011 y se ha ubicado, finalmente, en 18 casos de homicidios en 2012. Lo dicho revela que
la Comuna Villasantana es una de las
comunas con los mayores índices de
homicidios el 2012.

Tabla 14. Número de homicidios por comunas
Comuna

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Boston

10

9

8

6

2

6

Centro

51

43

42

29

22

17

Consota

48

26

19

18

22

11

Cuba

34

18

6

9

14

4

Del Café

15

11

11

9

12

5

El Jardín

2

1

1

3

1

0

El Oso

20

23

7

5

6

0

El Poblado

7

4

9

1

1

3

El Rocío

1

1

1

1

1

0

Ferrocarril

19

19

7

3

1

5

Olímpica

13

9

4

2

4

2

Oriente

14

9

11

15

2

2

Perla del Otún

15

14

7

3

8

3

Río Otún

21

16

11

11

7

6

San Joaquín

26

24

22

13

13

8

San Nicolás

7

3

5

0

0

3

Universidad

9

7

5

10

2

2

Villa Santana

24

9

11

15

18

12

Villavicencio

21

7

12

3

6

2

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal *A 31 de agosto de 2013

Con todos los avances, la tasa de 36,1 homicidios por 100.000
habitantes que presentó Pereira en el 2012 aún es superior a la del
país, que se ubicó en 31,4, de acuerdo con la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD.
A nivel internacional, Pereira se sitúa en el puesto 37 entre

las 50 ciudades con mayores tasas de homicidio, por debajo de
otras ciudades colombianas como Cali, con 79,3 homicidios por
100.000 habitantes en 2012 (puesto 7); Cúcuta, con 54,3 (puesto 22); Medellín, con 49,1 (puesto 24); y Santa Marta, con 45,3
(puesto 29).
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Lesiones personales
El segundo concepto que se tomó para el
análisis de la seguridad en el municipio fueron
las lesiones personales, las cuales, según registros del Instituto Nacional de Medicina Legal,
entre 2008 y 2011 aumentaron, y en 2012 tuvieron una leve disminución.
En 2008 se registraron 1.155 casos de lesiones personales, casos que aumentaron en los años siguientes, y en el 2011

llegó a su punto más alto con 1.514 casos. Hubo una ligera
disminución en 2012 con 1.443 casos de lesiones personales
registrados.
En resumen, la tasa de lesiones personales por cada
100.000 habitantes pasó de 256 en 2008 a 329 en 2011, y
cayó ligeramente a 312 en 2012. A pesar de la disminución,
sigue demostrando una condición preocupante el incremento
de este flagelo.

Tabla 15. Lesiones personales
Año

2008

2009

2010

2011

2012

Número de lesiones personales

1.155

1.290

1.327

1.514

1.443

255,73

283,96

290,44

329,00

312,00

Tasa lesiones personales

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

Hurtos
De acuerdo con los registros de la Secretaría
de Gobierno de Pereira, se reconoce una disminución en torno a los hurtos. Sin embargo, esta
reducción no es muy significativa frente a esta
problemática.

La tasa de hurto a personas pasó de 331 en 2009, a 289 en
2012: una reducción solo del 13 %. En lo que respecta al hurto
a residencias, la tasa varió de 111 en 2008 a 71 en 2012: una
reducción del 36 %.

Tabla 16. Hurto a personas y a residencias
Año

2009

2010

2011

2012

Número de hurtos a personas

1.498

1.501

1.463

1.330

Tasa hurto a personas (por 100.000 hab.)

331

332

323

289

Número de hurtos a residencias

501

439

457

329

Tasa hurto a residencias (por 100.000 hab.)

111

97

101

71

Fuente: Secretaría de Gobierno de Pereira

1.330

hurtos a personas
reportados en Pereira
en el año 2012
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329

hurtos a residencias
reportados en Pereira
en el año 2012
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CÓMO VAMOS
EN VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Luego de presentar los aspectos relacionados con la dimensión de activos de las personas, con
este capítulo se inicia la presentación de las cuestiones relacionadas con el hábitat urbano:
vivienda, servicios públicos, movilidad y espacio público.
La vivienda puede ser entendida como un bien complejo
que tiene múltiples atributos que aportan a la calidad de vida
de las personas. Permite satisfacer necesidades como la protección, el abrigo, la privacidad familiar y, en general, todas las
labores de cuidado personal y familiar. La vivienda está compuesta por la estructura que permite la intimidad del hogar (la

casa) y las estructuras necesarias para su articulación con los
demás espacios urbanos (como vías o espacio público), así
como aquellas indispensables para la adecuada satisfacción
de las necesidades domésticas, es decir, los servicios públicos: energía, agua potable, saneamiento básico y telecomunicaciones.

Déficit de vivienda
En Colombia, el indicador oficial sobre condiciones de vivienda de la población es el déficit de vivienda, el cual incluye un componente
cuantitativo y otro cualitativo.
El déficit cuantitativo estima la cantidad de
viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para
que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento. Es decir, se
basa en la comparación entre el número de hogares (estructurado por una persona o grupo de personas) y el número
de viviendas apropiadas existentes. Incluye aquellos hogares
que requieren de una nueva vivienda, bien sea porque habitan
en una vivienda inadecuada, porque varios hogares conviven

en una misma vivienda o porque el número de miembros del
hogar es demasiado grande para el tamaño de la vivienda
habitada.
El déficit cualitativo evalúa la estructura y el espacio, la conexión a servicios públicos, que la vivienda tenga una cocina
independiente de los dormitorios, y el hacinamiento, lo cual
puede ser susceptible de solución mediante mejoramiento o
ampliación de la vivienda.
El dato oficio para este indicador corresponde al reportado
por el DANE en el censo general realizado en 2005; de acuerdo
con ello, en Pereira había 118.529 hogares, de los cuales 16.614
(14,02 %) se encontraban en déficit: 9.051 (7,14 %) requerían de
una nueva vivienda y 7.564 (6,38 %) requerían mejoras.

Tabla 17. Déficit de vivienda en Pereira
Total

%

Total hogares Pereira

118.529

100,00

Hogares sin déficit

101.915

85,98

Hogares en déficit

16.614

14,02

Hogares en déficit cuantitativo

9.051

7,64

Hogares en déficit cualitativo

7.564

6,38

Fuente: DANE – Censo General 2005
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En comparación con otras ciudades, el déficit de vivienda de Pereira es bajo. Mientas en la ciudad está en 14,02
%, prácticamente igual al de Medellín, en otras capitales de
departamento como Cali llega al 17,88 %, Bogotá al 19,15

%, Bucaramanga al 22,70 % y Barranquilla al 27,44 % de viviendas en déficit. Entre tanto, Manizales es una de las ciudades que presenta un menor déficit de vivienda, estimado
en 11,83 %.

Tabla 18. Porcentaje de hogares en déficit
% hogares en déficit 2010
Cuantitavito

Cualitativo

Total

Manizales

6,42

5,41

11,83

Pereira

7,64

6,38

14,02

Cali

12,16

5,72

17,88

Medellín

6,73

7,27

14,00

Bucaramanga

17,77

4,92

22,70

Barranquilla

15,16

12,28

27,44

Bogotá

14,64

4,51

19,15

Fuente: DANE – Censo General 2005

El déficit de vivienda se presenta en los hogares con menores recursos económicos. Por esta razón, el gobierno nacional ha
implementado políticas que contribuyan a la reducción del déficit
habitacional: las 100.000 viviendas gratis, los subsidios a la tasa

de interés y el programa VIPA de las 86.000 viviendas. Estas políticas motivan la construcción y la venta de viviendas; de paso, generan empleo a mano de obra no calificada, arrastran industrias
como la manufacturera y dinamizan el sector financiero.

Construcción de vivienda
La construcción de vivienda no solo es relevante porque
al disponer socialmente de un mayor número de viviendas se
pueden atender de mejor manera las necesidades habitacionales de los hogares, sino porque la industria de la construcción tiene un peso significativo en el sistema económico de
Pereira, tal como se indicó anteriormente.
De acuerdo con informe de Actividad Edificadora realizado
por Camacol Risaralda, el licenciamiento ha presentado fluctuaciones interanuales entre 2008 y 2013, y en Pereira ha llegado a 203.628 m2 licenciados de vivienda a agosto de 2013,

los cuales corresponden al 77 % del total de licenciamientos.
En 2008 los metros cuadraros licenciados llegaron a
231.477, disminuyeron en 2009, año en que se licenciaron
151.968 m2, en 2010 pasaron a 282.218 m2, el mayor licenciamiento en el último quinquenio. A agosto de 2013, son
203.628 m2 los aprobados con destino a vivienda en Pereira,
que equivale a 2.481 soluciones habitacionales, en las que el
estrato 3 aporta el 46 %, con 1.131 unidades, seguido del estrato 1, con 430 unidades, el cual presenta un comportamiento
parecido al de 2012.

Tabla 19. Licenciamiento en metros cuadrados (m2) de vivienda en Pereira por estrato
Estratos

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

1

12.556

3.833

5.503

5.177

57.201

25.698

2

39.759

13.643

16.952

39.936

13.805

4.210

3

15.513

55.849

56.195

13.599

35.432

61.953

4

14.886

14.655

149.129

20.146

17.839

28.371

5

114.026

43.376

24.884

52.345

7.005

12.657

6

34.737

20.612

29.555

35.501

58.955

70.740

Total

231.477

151.968

282.218

166.704

190.237

203.629

Fuente: Camacol Risaralda. *Acumulado hasta agosto de 2013
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como se señaló, con 2.481 unidades de vivienda licenciadas a
agosto de 2013, superando así el licenciamiento desde 2008, con
excepción del presentado en 2010.
Según información de Camacol Risaralda, a octubre de 2013,
en la ciudad existían cerca de 120 proyectos de vivienda.

En concordancia con el número de metros licenciados, el año
2010 presentó el mayor número de unidades de vivienda licenciadas del último quinquenio, contando 3.556 unidades de viviendas
licenciadas. Posteriormente, se presentaron disminuciones en
2011 y 2012. Actualmente, el sector recupera impulso al contar,

Tabla 20. Unidades de vivienda licenciadas por estrato en Pereira
Estratos

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

1

256

32

30

53

483

430

2

554

163

253

755

252

57

3

112

893

891

222

503

1.131

4

180

152

1.940

173

19

406

5

1.131

353

317

483

35

167

6

116

76

125

154

381

290

Total

2.349

1.673

3.556

1.840

1.673

2.481

Fuente: Camacol Risaralda. *Acumulado hasta agosto de 2013

Venta de vivienda
Las cifras de construcción deben ser analizadas no solo
desde el licenciamiento, sino desde las ventas. En este aspecto, resalta la variación en la demanda de unifamiliares y
multifamiliares; las unidades unifamiliares incrementaron su
participación en las ventas llegando al 60,3 %, con una variación del 14,2 %, mientras que las unidades en multifamiliares
alcanzaron el 39,7 %, con una reducción del 28,9 %.
Las zonas de la ciudad con mayor dinamismo en las
ventas fueron la occidental y suroccidental, además de la
Comuna Universidad. Así como los sectores de más demanda en la intención de compra fueron Cuba y el Poblado,
los cuales concentraron el 46 % de los proyectos de los últimos 3 años.
En términos generales, la barrera para la obtención de

60,3%

de las ventas se
presentaron en
unidades unifamiliares

vivienda en la mayoría de los casos es la baja capacidad de
ahorro, lo que impide la consecución de la cuota inicial, puesto
que todos de una u otra manera deben pagar una erogación
mensual por la casa habitan.
Son otros motivadores de la demanda los subsidios que
ayudan a la cuota inicial necesaria para el cierre financiero, los
subsidios a la tasa de interés de los créditos hipotecarios y las
bajas tasas de interés vigentes.
Dadas las condiciones actuales, los estratos más bajos
cuentan con instrumentos que les pueden facilitar la compra
de vivienda, lo que podría permitir aumentar el porcentaje de
personas con vivienda propia (45 %), frente quienes viven en
arriendo (42 %), según la Encuesta de Percepción Ciudadana
realizada por Pereira Cómo Vamos en 2012.

39,7

de las ventas se
presentaron en unidades
en multifamiliares
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Servicios Públicos
Para que una vivienda pueda satisfacer adecuadamente las necesidades de sus habitantes
debe contar con la provisión de algunos bienes
y servicios básicos, entre ellos, los servicios públicos. En Pereira desde hace años el área urbana cuenta con
coberturas cercanas al 100 % en acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de
2012, el 81 % de los hogares manifestaron tener cobertura de
gas domiciliario y el 54 % indicaron tener internet, servicio que
viene en aumento: de 36.717 usuarios en 2008 ha pasado a
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66.791 en 2012 (UNE).
En sentido contrario, la telefonía residencial tiende a disminuir, lo cual se explica por la penetración de la telefonía móvil o
celular, que alcanzó en 2012 una cobertura del 94 %, de acuerdo a la citada encuesta, lo que ha generado que cada vez más
hogares prescindan del servicio de telefonía fija.
El reto entonces, está en aumentar el acceso a internet, un
indicador clave en el desarrollo, como lo fue el acceso al agua
potable y a la educación básica, teniendo en cuenta que aún la
penetración de internet en los hogares colombianos presenta
altos niveles de inequidad.

PEREIRA

CÓMO VAMOS
EN MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
La movilidad es un aspecto fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que
garantiza el acceso al trabajo, estudio, servicios, recreación y otras actividades de integración
social, mediante la utilización de diversos modos de transporte que se desarrollan a través de
diferentes sistemas viales (vías, andenes y ciclovías).
Sin una movilidad adecuada, rápida y
segura, de poco valdrían los esfuerzos que
se hagan por aumentar la oferta de bienes y
servicios, si ellos son inaccesibles por causa de una movilidad limitada. En general, se
considera que el tiempo gastado en desplazamientos tiene un costo de oportunidad considerable si se tiene en cuenta que este tiempo
podría emplearse en el disfrute de otros bienes y servicios. Además, la movilidad es también uno de los principales componentes de la
competitividad.
Dentro de las dinámicas del desarrollo urbano, la movilidad es un aspecto que adquiere mayor importancia en la medida en que las
ciudades crecen, bien sea que se densifiquen
(aumente la altura de sus construcciones) o
que se expandan.
De esta manera, el modelo de desarrollo

urbano que tienen las ciudades condiciona las
características del transporte. Es así como en
ciudades europeas se privilegia la densificación, para reducir los recorridos, mientras se
fortalece el transporte público y humano (a
pie o en bicicleta). Por otro lado, en países
como Estados Unidos se ha decidido crecer
hacia los suburbios, lo que implica mayor necesidad de vías y de vehículos motorizados
para el transporte de sus pobladores.
El modelo de desarrollo de las ciudades colombianas aún no es tan claro. Sin
embargo, las cifras indican que la actividad
constructora aumenta a las afueras de las
ciudades, mientras el uso del transporte público disminuye y el parque automotor crece
a tasas bastante altas, principalmente el de
motos. Conjunción de fenómenos que implica
grandes desafíos en movilidad.

La movilidad
garantiza el
acceso al trabajo,
estudio, servicios,
recreación y
otras actividades
de integración
social

Infraestructura vial y parque automotor
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Pereira cuenta con una infraestructura vial de 1.098 km: 647,8 km corresponden
a la zona rural y 450,2 km a la zona urbana; de
estos últimos, 331,57 km están en buen estado.
Adicionalmente, el Área Metropolitana certifica que en la Avenida del Río existen 3.300 metros de ciclovías en buen estado,
de las cuales 2.700 tienen 3 metros de ancho y 600 tienen
2,50 metros. Ninguna de las entidades certifica la longitud o
área de andenes existentes en la ciudad.

Por otro lado, el parque automotor creció en un 26,4 %
entre 2008 y agosto de 2013, y contrario a lo que se cree en
algunos medios, el mayor incremento ha sido el de automóviles, con el 34,5 % (11.757), y no el de las motos, que fue del
23,4 % (9.634). Las cifras hacen referencia a la matrícula de
vehículos reportada por el Instituto Municipal de Tránsito, no
al rodamiento. Dada la dinámica del rodamiento de vehículos,
podría haber un subregistro de los vehículos: los que sin estar
matriculados en Pereira están circulando y los que están matriculados en Pereira pero que circulan en una ciudad distinta.

www.pereiracomovamos.org
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Tabla 21. Parque Automotor por tipo
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Automóviles

34.088

35.388

37.590

40.424

43.736

45.845

Motos

41.166

42.592

43.122

43.946

47.415

50.800

Camperos

7.363

7.498

7.830

8.012

8.272

8.368

Camionetas

8.228

8.367

8.663

9.168

9.751

10.308

Microbús

594

597

601

605

621

634

Buseta

542

501

500

488

487

484

Bus

532

508

516

515

530

535

Camión

1.616

1.622

1.671

1.706

1.840

1.916

Volqueta

484

494

480

489

507

515

Tracto-Camión

163

161

158

158

166

167

Maquinaria Agrícola

22

19

19

21

21

20

Otros

232

367

395

408

458

550

Total

95.030

98.114

101.545

105.940

113.804

120.142

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira * Acumulado hasta agosto de 2013

16. Ciudades
capitales
delEje
Eje Cafetero,
Cafetero, volúmenes
Gráfico 16.gráfico
Ciudades
capitales
del
volúmenes anuales
anuales de ventas de vehículos, año 2008 a 2012
de ventas de vehículos, año 2008 a 2012

9.982

Pereira
Manizales

9.394

Armenia

6.929

5.470
4.635

4.325
3.568

2.648

3.657

2.300
1.331

1.932

1.430

2008

2009

1.939

2010

2011

Fuente: ANDI, Cálculos Econometría S.A. con base en cifras reportadas por las empresas, estadísticas de la DIAN.

Fuente: ANDI, Cálculos Econometría S.A. con base en cifras reportadas por las empresas,
estadísticas de la DIAN.
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sión que impone la construcción y el mantenimiento de vías vehiculares, que trae consigo el crecimiento del parque automotor.
Ante estos desafíos, surgen alternativas como el mejoramiento de los sistemas de transporte público, en especial aquellos de alta y mediana capacidad; la racionalización en el uso de
los vehículos privados para evitar congestiones, bien sea a través de medidas coercitivas como el pico y placa o a través del
fomento de prácticas como el car-pooling (viajes compartidos);
y la masificación del uso de medios alternativos de transporte
que, como la bicicleta, tienen un menor impacto en el medioambiente en términos de emisiones de gases, mientras fomenta la
práctica del deporte y la vida saludable.

La tasa de motorización de Pereira es de 260 vehículos por
cada 1.000 habitantes. Es decir, un poco más de un vehículo por
cada cuatro habitantes, superior a la tasa de Bogotá, pero muy
similar a la de ciudades intermedias de Colombia.
Si bien no existe información actualizada de la construcción
de nuevas vías vehiculares urbanas en Pereira, se manifiesta
que es muy inferior al crecimiento automotor (26,4 %), lo que se
convierte en un gran reto para evitar problemas de movilidad
vehicular en el futuro inmediato.
Por lo anterior, las administraciones locales deben tomar
medidas para incentivar el uso del transporte público y humano
(a pie o en bicicleta), dada la magnitud económica de la inver-

Modos de transporte
de transporte usados a través de las cifras de la Encuesta de
Pereira Cómo Vamos de 2012, en la cual el 46 % de las personas señaló que se movilizaba en transporte público; el 32 %, en
vehículo privado; y el 22 %, a pie o en bicicleta.
Con respecto transporte público, 27 % usa el bus; 14 %, Megabús; 4 %, taxi; y 1 %, colectivo. Des los que utilizan transporte
privado, el 20 % se moviliza en moto; y el 12 %, en vehículo particular. Finalmente, el 20 % se moviliza principalmente caminando y el 2 % en bicicleta.

Según los expertos en movilidad, la forma confiable de
conocer los medios de transporte utilizados es una matriz de
origen destino. La matriz muestra cómo se mueven los habitantes, qué recorridos hacen (lugar de origen, lugar de destino)
y en qué medio de transporte se realiza cada trayecto. De esta
manera, los planificadores fijan las necesidades de la ciudad en
cuestión de vías y medios de transporte.
Lamentablemente, la matriz que tiene Pereira está desactualizada, por lo que se hace una aproximación a los medios

Gráfico 17. Modos
de17.transporte
utilizados,
2012
gráfico
Modos de transporte
utilizados,
2012
46%

Transporte
público

2%

Bicicleta

20%

22%

Transporte
Humano

27%
Bus

A pie

1%

Colectivo

12%

Carro

14%

Megabús

32%

Transporte
Privado

20%

Moto

4%

Taxi

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012.

Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012.
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Movimiento de pasajeros
El movimiento de pasajeros ha venido disminuyendo en Pereira. Según las cifras del DANE,
en el primer trimestre de 2013 se movilizaron en
la ciudad 12.982.000, frente a los 14.390.000 de

2012, esto es 1.408.000 pasajeros menos (9,8 %). Situación que
se viene presentando en varias ciudades del país y se atribuye
a los altos costos del transporte público, al incremento de las
motos y vehículos particulares y a la informalidad.

12.982.000
el movimiento de pasajeros
en el primer trimestre de
2013

9,8 %

% menos pasajeros
movilizados frente al primer
trimestre de 2012

Megabús
Uno de los más perjudicados con la disminución de pasajeros es el sistema de transporte
masivo (Megabús), el cual estaba diseñado para
mover un promedio de 142.000 pasajeros diarios.
Sin embargo, en ningún año el promedio diario ha podido superar
la cifra de los 100.000 pasajeros diarios, lo que tiene al sistema en

grandes problemas financieros. Situación que se ve agravada, por
la pérdida cada vez mayor de pasajeros, al pasar de 99.970 promedio de pasajeros diarios en 2009 a 85.390 en lo corrido de 2013.
Se anota que el sistema Megabús funciona a través de
27,5 kilómetros de rutas exclusivas, lo que le garantiza una velocidad promedio de 21 km por hora.

Tabla 22. Pasajeros movilizados por Megabús
Año

2009

2010

2011

2012

2013*

Pasajeros

35.898.074

35.247.707

34.499.095

32.116.678

17.931.862

99.970

97.910

95.831

89.213

85.390

Promedio diario

Fuente: Elaborado con base a información del Sistema de Transporte Masivo (Megabús)
* Acumulado hasta Julio de 2013

142.000
promedio de pasajeros
diarios que esperaba
mover Megabús
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89.213
promedio de pasajeros
diarios en el año 2012
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Seguridad vial
Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, todos los años fallecen cerca de 1,3 millones de personas en el mundo por causa de los
accidentes de tránsito y otros 50 millones sufren
traumatismos. Los niños y los menores de 25 años son más del
30 % de las personas muertas o lesionadas. En los adolescentes y adultos jóvenes (15-29 años) del mundo, los accidentes de
tránsito son la primera causa de muerte.
A pesar de que los países de ingresos medios y bajos tienen
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 “usuarios vulnerables de la vía
pública”: peatones, ciclistas y motociclistas.
Aunque hay pocos cálculos de los costos de estos traumatismos a escala mundial, uno realizado en 2000, señaló que el
costo económico de los accidentes de tránsito era del orden de

los USD$518.000 millones. Los cálculos nacionales han puesto
de manifiesto que los accidentes de tránsito cuestan a los países entre el 1 % y el 3 % del PIB.
Según la OMS hay cinco medidas que si son implementadas a nivel mundial, pueden salvar cientos de miles de vidas
cada año: el uso de cinturones de seguridad, el uso de cascos
de ciclistas y motociclistas, el control de la velocidad, evitar el
consumo de alcohol y mejorar la visibilidad de los peatones. Se
le podría sumar evitar distraerse al conducir, causa que cada
vez adquiere más peso en los índices de accidentalidad.
En 2011 se presentaron 3.839 accidentes de tránsito en
Pereira; el año con más ocurrencias desde el 2008. Para 2012,
se registraron 3.454, cerca de 10 accidentes diarios, lo que representa una disminución del 10 % frente a 2011. El índice de
747,3 accidentes en Pereira en 2012 es muy inferior al de 1.651
en Medellín, pero muy superior al de Bogotá, que fue de 451 en
el mismo año.

Tabla 23. Accidentes de tránsito por gravedad
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Choque

2.957

2.978

3.040

3.431

3.102

2.047

Atropello

308

258

307

345

304

201

Volcamiento

25

21

15

30

22

14

Caída Ocupante

13

11

18

21

16

11

Incendio

0

1

1

0

1

1

Otros

12

5

7

12

9

5

3.315

3.274

3.388

3.839

3.454

2.279

Total número de accidentes

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira * Acumulado hasta agosto de 2013

En el mundo, los accidentes de tránsito causan cada año:

3.454

accidentes de
tránsito en Pereira
en el año 2012

50

millones de
personas sufren
traumatismos

30 %

de las personas
muertas o lesionadas
son menores de 25 años
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Muertes en accidentes de tránsito
En Pereira los “usuarios vulnerables de la vía
pública”: peatones, ciclistas y motociclistas, representan el 89 % de los muertos en accidentes
de tránsito, de los cuales cerca de la mitad son
peatones (46 %), de acuerdo a las cifras del año 2012.

Contrario a la relativa estabilidad en los accidentes de tránsito, los niveles de muertes por accidentes de tránsito se incrementaron en un 21,3 % en el 2012 con respecto al 2011. En especial, los accidentes de motociclistas (motocicleta y parrillero),
con un aumento del 37 %.

Tabla 24. Total de muertes en accidentes de tránsito por tipo de víctima
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Peatón

23

24

28

33

34

20

Pasajero

5

2

4

4

4

3

Conductor

2

7

2

2

4

1

Motocicleta

22

27

19

16

20

14

Parrillero

3

5

3

3

6

1

Ciclista

5

5

5

3

6

4

60

70

61

61

74

43

Total

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira * Acumulado hasta agosto de 2013

Lesionados en accidentes de tránsito
El número de lesionados por accidentes de tránsito en Pereira se mantiene estable, presentando un
leve aumento del 4 % entre el año 2008 y el 2012,
lo cual es positivo en la medida en que durante ese

mismo periodo creció el parque automotor un 26,4 %. Nuevamente, llama la atención los “usuarios vulnerables de la vía pública”, que
representan el 60 % de los lesionados en accidentes de tránsito, de
los cuales el 16 % son peatones, de acuerdo con las cifras de 2012.

Tabla 25. Lesionados en accidentes de tránsito por tipo
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Peatón

391

345

412

470

405

319

Pasajero

13

10

20

21

18

15

Conductor

1004

1151

982

985

1030

824

Motocicleta

1052

1138

1057

1117

1091

873

Ciclista

50

71

84

75

68

54

Total

2510

2715

2555

2668

2612

2085

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira * Acumulado hasta agosto de 2013
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Espacio Público
18. Indicador
de espacio
por habitante
Gráfico 18.Gráfico
Indicador
de espacio
públicopúblico
por habitante
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en
algunas
ciudades
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mundo
ciudades del mundo
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El espacio público le
da identidad y carácter a
una ciudad, permite reconocerla y vivirla, allí se
encuentran los espacios de construcción
de ciudadanía y disfrute colectivo de los
parques, plazas, zonas verdes, calles, andenes, ciclovías y demás elementos, no
solo como instrumentos para la movilización, sino también para realizar actividades de permanencia como la recreación,
actividades económicas, eventos sociales
y expresiones culturales, así como ser el
lugar de encuentro y de interacción social
entre los habitantes.
El espacio público es medido en metros cuadrados por habitante y contempla
gran cantidad de elementos construidos y
naturales; pero el que realmente interesa
se denomina espacio público efectivo, que
es definido por el Decreto 1504 de agosto de 1998 como el espacio público de
carácter permanente conformado por las
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. De igual manera, establece una meta

Promedio 2007

Espacio público por habitante

Fuente: Documento Conpes 3718 de enero
2012 – DNP
Fuente:de
Documento
Conpes 3718 de enero de 2012 – DNP

La Organización Mundial de la Salud
fijó un indicador óptimo entre 10 m2 y 15
m2 de zonas verdes por habitante, con el
fin de que se mitiguen los impactos generados por la contaminación de las ciuda-

mínima de 15 m2 por habitante para ser
alcanzado durante la vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, que, dicho sea
de paso, en este momento los municipios
ya deberían haberla alcanzado.

Gráfico 19. Índice de espacio público por habitante en algunas ciudades
colombianas.
Gráfico 19. Índice de espacio público por habitante en algunas ciudades colombianas
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des y cumplan una función de amortiguamiento. Sin embargo, este indicador es
superado ampliamente por ciudades del
mundo como Miami, con 34 m2; y Boston,
con 32 m2 por habitante. Mientras que
Bogotá cuenta con tan solo 3 m2 por habitante, cifra muy similar a la mayoría de las
ciudades colombianas.
En efecto, en las principales ciudades
de Colombia, el promedio de espacio público fue de 3,3 m2 por habitante (2010),
mientras que Pereira aparece con 2 m2
de espacio público por habitante, menos
que Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá,
Medellín y Armenia.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo
“Por Una Pereira Mejor” 2012-2015, el municipio cuenta con un indicador de 3,01
m2 de espacio público efectivo, al cual
le adicionan a las zonas verdes, parques,
plazas y plazoletas, definidas por el Decreto 1504 de 1998, las zonas deportivas de
libre acceso y las áreas libres residuales
de dominio público de la implantación de
proyectos urbanos para lograr dicho nivel
(3,01 m2). Adicionalmente, el plan aduce
que el municipio alberga 712,4 hectáreas
de espacio público no efectivo, conforma-

do por equipamientos recreativos públicos como la Villa Olímpica, el Parque El
Vergel, el Parque del Café y por suelos de
protección de la zona urbana.
No obstante, el indicador de Pereira
sigue siendo inferior a ciudades como Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Desde el

27 %

está insatisfecho
con espacio público
punto de vista espacial, las comunas de Villavicencio, el Rocío y Ferrocarril presentan
niveles inferiores a medio metro cuadrado
de espacio público por habitante y, por el
contrario, la Villa Olímpica cuenta con el
mayor nivel, dado que en ella se encuentran
los principales complejos deportivos.
El espacio público correspondiente al
perímetro urbano está distribuido en un 44

% en zonas verdes, 34 % en parques y 20
% en zonas deportivas.
Frente a la calidad del escaso espacio
público disponible en Pereira, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Pereira
Cómo Vamos muestra un aumento significativo en la insatisfacción entre 2011
(primera vez que se aplicó la encuesta)
y 2012 respecto del espacio público, que
aumentó del 17 % al 27 %; de andenes y
separadores, que pasaron del 8 % al 21 %;
y respecto de los parques y zonas verdes,
que presentó uno de los cambios más dramáticos de la encuesta, al subir del 22 % al
37 %. De hecho, según la misma encuesta,
más personas fueron a centros comerciales (54 %) que a un parque (47 %) en 2012,
síntoma de la carencia de zonas verdes e
insatisfacción con el espacio público.
Para garantizar la calidad del espacio
público, es fundamental la limpieza y estado de los parques, el mantenimiento de
los escenarios deportivos y la posibilidad
de caminar por los andenes en lugares
como el centro de la ciudad, en donde, a
pesar de los esfuerzos, la ocupación del
espacio público se ha convertido en una
constante.

Árboles
Los árboles remueven la contaminación
del aire y reducen la intensidad de los campos
eléctricos de las líneas de conducción eléctrica
situadas en el exterior de las casas. La Organización Mundial de la Salud recomienda un árbol por cada tres
personas.

10.707
árboles en Pereira
en el 2012
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Con respecto al número de árboles, según información de
la Secretaría de Infraestructura de Pereira, la ciudad pasó de
9.581 árboles en 2008 a 10.707 en 2012. Es decir, un árbol
por cada 43 habitantes, mientras que Cali tiene un árbol por
cada 13 personas; Bogotá, uno por cada seis; Medellín, uno
por cada tres; y San Francisco supera el árbol por habitante.

La OMS recomienda 1
árbol por 3 habitantes
En Pereira hay déficit de
árboles: 1 árbol por cada
43 habitantes
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CÓMO VAMOS
EN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
La cultura y la recreación hacen parte de la cotidianidad del hombre desde el principio de los
tiempos y se convierten en un punto diferenciador en la calidad de vida de los habitantes de una
ciudad. Esos escenarios permiten a las personas realizar actividades lúdicas y deportivas, pero
también son punto de encuentro y esparcimiento. Aunque, como señalan autoridades locales,
tanto en número como en condiciones, estos espacios superan los existentes en Armenia y
Manizales, se observa que muchos de ellos (tanto parques, como canchas y grandes escenarios
deportivos) requieren de una mayor inversión para su recuperación y mantenimiento.

Cultura
De acuerdo con los datos suministrados por el
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de
Pereira, 362.266 personas asistieron a distintos eventos culturales, entre exposiciones, obras de teatro y distintas actividades
programadas en el Centro Cultural Lucy Tejada, en parques y teatros de la ciudad en
2012. Lo que representa un incremento del
34 % con respecto al año 2008, aunque la
proporción sigue siendo baja, teniendo en
cuenta la ampliación de la oferta existente.
En cuanto al equipamiento cultural,
se referencia que en la ciudad hay 15
escenarios, entre centros culturales, teatros y casas de cultura. Es positivo que
3.998 personas recibieron en el año 2012
formación cultural y en distintas artes
por parte del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y que se haya
presentado una inversión en bibliotecas,
centros culturales e infraestructura cultural de $1.230,5 millones en ese mismo

362.266
personas asistieron
a eventos culturales
en el 2012

año. El reto es, pues, superar la concentración de esos escenarios en el centro, lo
cual limita el acceso de la población de la
periferia a las diferentes actividades.
Se resalta la creación de programas
concertados y la convocatoria de estímulos, que constituyen una estrategia inclusiva y democrática para apoyar iniciativas culturales y dinamizar el sector cultural y artístico del municipio, así como
un aumento importante de actividades y
eventos culturales y artísticos, debido al
sesquicentenario de la ciudad.

El movimiento cultural liderado por los
particulares es determinante en Pereira.
En cabeza de quijotes y mecenas culturales se han destacado eventos como el
Festival de Poesía Luna de Locos, que se
realiza anualmente desde el año 2007; el
Festival de Cine del Sur; el Concurso Nacional del Bambuco; el Festival Sinfónico
de Pereira; el Nocturno de Tangos y el
Festival Internacional del Bolero, que llega
a su XVII versión; cines independientes
como el Cine Club Borges, Cine con Alma
en el teatro de la Cámara de Comercio Pereira y los Cine Arte de Comfamiliar Risaralda y el Museo de Arte; organizaciones
como la Academia Pereirana de Historia,
el Parnaso Literario del Eje Cafetero, la
Fundación Museo de Arte de Pereira y la
Compañía Creativa Trazueños; y actividades mensuales como La Cuadra, abierta al
arte los primeros jueves de cada mes en
la Avenida Circunvalar; Corto Circuito, en el
centro de la ciudad; y Noches de Serenata,
los miércoles cada 15 días.
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Lectura
Los islandeses leen unos 40 libros al año,
esto los convierte casi en los más lectores del
mundo, siendo solo superados por Finlandia,
con 47 libros anuales. Además, 1 de cada 10 islandeses publica un libro a lo largo de su vida.
En cuanto al consumo promedio de libros en el año, en Chile
se leen 5,4 libros por habitante; y en Argentina, 4,6 libros, mientras que en Colombia, según el DANE, esta cifra en 2012 tan
solo llega a 1,9 libros, aunque el Ministerio de Cultura siempre

5,4

libros al año leen
los chilenos

ha usado la cifra de lectura que proviene de la Encuesta Hábitos de Lectura y Consumo de Libros realizada en 2005, que dio
como resultado que los colombianos leían 1,6 libros anuales.
Infortunadamente, en la ciudad, como en el resto del país,
se carece de un estudio que permita conocer el índice de lectura de los pereiranos, detallado por zonas y preferencias de
lectura. Lo que sí es cierto es que la biblioteca pública Ramón
Correa Mejía desde 2011 empezó a operar las 24 horas del día
y en el año 2012 reportó 131.593 visitas.

4,6

libros al año leen
los argentinos

1,9

libros al año leen
los colombianos

Recreación y deporte
Como sucede en el
resto del país, buena parte
de los escenarios de recreación están orientados
a las prácticas de fútbol, en especial en
los barrios. Sin embargo, en Pereira existen otros espacios, tanto públicos como
privados, que permiten la práctica de
otras disciplinas deportivas.
Según el censo realizado por la Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, existen 284 canchas deportivas,
es decir, una por cada 1.627 habitantes.
Sin embargo, en un informe reciente
publicado en La Tarde, con cifras del
titular de ese despacho, se señaló que
en Pereira hay 630 escenarios en total,
incluidos desdelos más grandes como
el estadio, las piscinas olímpicas y los
coliseos, hasta las canchas pequeñas
para la práctica de baloncesto y fútbol,
ubicadas en los distintos barrios.
Se destacan algunos escenarios y
aforos como los de la Villa Olímpica, que
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cuenta con el estadio Hernán Ramírez
Villegas, que tiene una pista atlética de 8
carriles y capacidad para 30.000 espectadores; el Velódromo Alfonso Hurtado
Sarria, con aforo para 6.400 asistentes;

284

canchas deportivas
tiene Pereira
1 cancha deportiva
por cada 1.627
habitantes

las piscinas olímpicas y de clavados,
con un cupo para 3.000 espectadores;
la cancha de raquetball y el coliseo de
combates.
No obstante, hacen falta escenarios
que permitan la recreación y el esparcimiento de los habitantes, en especial en
la zona oriental de Pereira, como en Tokio y Villa Santana, en donde a pesar de
tener una población de más de 20.000
habitantes, carece de escenarios deportivos (colectivo Espacio y Ciudad).
Si bien existen datos sobre escenarios, capacidad y hasta proporción por
población, no se conoce una cifra sobre
su utilización y explotación por parte de
la ciudadanía.
Es positivo para la calidad de vida
de los habitantes de Pereira que desde
mayo de 2013, el último domingo de
cada mes se realice la ciclovía o “viactiva”, abriendo así 11 Km de vías para el
uso de peatones, coches de bebés, sillas
de ruedas, bicicletas y patinetas.
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CÓMO VAMOS
EN CULTURA CIUDADANA
Las ciudades están conformadas por personas con motivaciones, razones e intereses diversos,
que se manifiestan en el espacio urbano. Estas maneras de ser y actuar permanentemente
hacen surgir tensiones, conflictos y acuerdos de diversa naturaleza que afectan la calidad de
vida de las personas.
La cultura ciudadana conlleva una concepción de responsabilidad compartida de lo público, genera apropiación y
sentido de pertenencia; apela a la confianza en la capacidad
de entendimiento y cooperación de la ciudadanía; fomenta el
cumplimiento de la ley, la autorregulación y el control social
entre los ciudadanos, lo cual permite mejorar la convivencia;
valora la capacidad de realizar y cumplir acuerdos ciudadanos;
e involucra a la ciudadanía en el mejoramiento del bienestar a
través del cambio de comportamientos.
Los programas de cultura ciudadana en el país han mostrado resultados en campos tan distintos como reducción de
homicidios, seguridad vial, desarme, reducción del consumo
de agua y comportamiento tributario.
Como se mencionó en la introducción, en la Encuesta de Per-

cepción Ciudadana se consulta por aspectos relativos a la cultura
ciudadana, por lo cual buena parte de la información presentada
a continuación proviene de la Encuesta de Percepción Ciudadana
de Calidad de Vida aplicada por Pereira Cómo Vamos en los años
2011 y 2012 (ver ficha técnica al final del informe).
De acuerdo con la encuesta en mención, los habitantes de
Pereira están orgullosos de su ciudad, se sienten satisfechos
como un lugar para vivir y son optimistas. No obstante, entre 2011 y el 2012 disminuyó levente ese orgullo, satisfacción
y optimismo. En 2012, el 81 % de los encuestados indicaron
sentirse orgullosos de Pereira, frente al 52 % que así lo manifestaron en Bogotá y el 89 % en Medellín. Sin embargo, ese
sentido de pertenencia no guarda relación con el comportamiento y la participación ciudadana.

Comportamiento ciudadano
Aunque los habitantes de Pereira están orgullosos de la ciudad, el 36 % de los pereiranos perciben
un bajo cumplimiento de las normas por parte de
sus conciudadanos. En la Encuesta de Percepción
Ciudadana de 2012 se les preguntó cómo consideran que los habitantes de Pereira se comportan frente a diferentes temas (bien,
regular o mal). Los aspectos peor valorados fueron el cuidado y respeto en el uso de los bienes públicos (44 %), el respeto de las normas
básicas de tránsito (39 %), el respeto por la vida (45 %) y el respeto
por las mujeres (46 %) (Para conocer los resultados completos de la
encuesta puede ingresar a www.pereiracomovamos.org).
La percepción del mal comportamiento en la ciudad aumentó entre 2011 y 2012. Sin embargo, en comparación con

otras ciudades de la Red de Ciudades Cómo Vamos que también aplican la Encuesta, Pereira se ubica en una zona media
junto con Manizales, en donde el 36 % considera que el comportamiento es malo, frente al 22 % en Medellín, el 31 % en
Bucaramanga, el 42 % en Barranquilla, el 46 % en Cartagena, el
49 % en Cali y el 52 % en Bogotá.
En un sondeo telefónico que realizó Pereira Cómo Vamos con
Telemark a 285 personas de diferentes edades y comunas, los
entrevistados manifestaron que cuando más falta cultura ciudadana es al conducir un vehículo, en el respeto por el peatón,
por las normas y señales de tránsito, en botar la basura en las
canecas dispuestas para ello y en el respeto por las personas de
la tercera edad.
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Gráfico 20. Proporción de personas que consideran buen o mal comportaGráfico 20. Proporción de personas que consideran buen o mal comportamiento
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Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana, año 2012

infracciones de tránsito
Las infracciones de
tránsito son un ejemplo
de amonestación a los
ciudadanos por incumplimiento de las normas. El número de
comparendos en Pereira ha presentado
variaciones interanuales entre el 2008
y 2012, pero no es posible afirmar que
obedezcen a un mejor o peor comportamiento de los conductores y peatones
de la ciudad, ya que estas variaciones
también pueden verse afectadas por
circunstancias como el número de guardas e intensidad del control aplicado por
las autoridades en el tema.
En Pereira se presentaron 49.605
infracciones de tránsito en el año 2012,
las principales fueron: transitar por si-
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Tabla 26. Número de infracciones de tránsito cometidas
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

44.625

50.942

47.425

37.893

49.605

22.776

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira * Acumulado hasta agosto de 2013

49.605
infracciones de
tránsito en Pereira
en el año 2012

tios restringidos o en horas prohibidas
(9.382), estacionarse en sitios no permitidos (6.349), conducir motocicleta sin
observar las normas (6.298), no tener al
día la revisión técnico-mecánica (4.985)
y no respetar señales dadas por agente
de tránsito (4.134). A pesar de las campañas y graves consecuencias, hubo 1.859
infracciones por no usar el cinturón de
seguridad y 487 por conducir en estado
de embriaguez.
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Cumplimiento de las normas y percepción de amonestación
Son diversas las circunstancias, razones y motivaciones individuales que pueden conducir a las personas a infringir las normas.
Una de las más comunes es que para algunas personas existe conflicto entre lo que dictan la ley, la costumbre y los principios a la hora
de actuar frente a determinadas situaciones. Así mismo, cuando se

considera que el sistema regulatorio es débil, y por lo tanto la probabilidad de ser sancionado al quebrantar la norma se percibe como
baja, se es más propenso a apartarse de lo que dictan las normas.
El 32 % de quienes viven en Pereira consideran poco probable ser
amonestados por las autoridades por malos comportamientos.

Gráfico 21. Percepción de los ciudadanos sobre qué tan probable es ser
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Participación ciudadana
Información de la Registraduría Nacional
de Estado Civil reportó una participación en la
elección de Congreso en 2010 que llegó al 43 %
de la población; en tanto, la participación en la
elección de autoridades locales fue del 52 % en 2011. La participación más alta en la ciudad se dio en las elecciones de la
primera vuelta presidencial en 2010, en las cuales votó el 55 %
de la población.
Según información de la Encuesta de Percepción Ciudadana, quienes votaron lo hicieron para que la situación mejorara,
porque es un deber y un derecho, para ejercer el derecho a opinar o por costumbre. Por su parte, la falta de interés fue el motivo principal que expusieron quienes no votaron.

De acuerdo a información de la Alcaldía Municipal, en Pereira existen 35 Veedurías Ciudadanas registradas y vigentes
que participan en procesos de contratación pública (agosto de
2013).
En cuanto a la participación ciudadana como iniciativa personal, cuando a los habitantes de Pereira se les consultó si hicieron algo para resolver un problema que lo afectara a ellos o a
su comunidad, el 75 % indicó no haber hecho nada, frente al 85
% que así lo indicó en Barranquilla o el 49 % de Bogotá, ciudad
en donde la participación es mucho mayor.
Ahora bien, cuando la participación se realiza a través del
apoyo a otras personas, ideas o hechos, como lo son la donación de alimentos, de sangre, de dinero o el voluntariado, el 51
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% respondió no acompañar ninguna iniciativa de otro. La mayor
participación estuvo en la donación de alimentos, con un 31 %,
como consecuencia de la ola invernal.
Por otra parte, el 78 % de los entrevistados respondieron no
formar parte de una organización religiosa, profesional, ambiental, cultural, junta de acción comunal, asociación de vecinos,
club deportivo, grupo de beneficencia o voluntariado. El 12 % de

43%

de las personas
votaron en la
elección de Congreso
en el año 2010

40
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los encuestados participa en una organización religiosa y el 10
% forma parte de una organización por motivos civiles.
A propósito de la organización, Bernardo Toro señala que la
asociación genera protección social de los derechos, produce
autorregulación y convierte a las personas en sujetos sociales.
Si una persona no está organizada, pierde su posibilidad como
actor social y es más vulnerable.

52%

de las personas
votaron en la
elección de
autoridades locales
en el año 2011

55%

de las personas
votaron en la
primera vuelta
presidencial en el
año 2010
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CÓMO VAMOS en FINANZAS PÚBLICAS
Una sana gestión de las finanzas públicas, la generación de recursos para inversión y su uso
transparente y ordenado son parte de los compromisos asumidos por las administraciones
públicas.

Desempeño fiscal
El Departamento Nacional de Planeación, DNP,
construye anualmente un
índice sintético del desempeño fiscal de los municipios en Colombia. El propósito fundamental de dicho indicador es evaluar el estado de las finanzas de los municipios, permitiendo con
ello clasificar a los municipios de mejor a
peor desempeño y determinar las causas
de los resultados obtenidos (DNP, 2012).
Para la construcción del índice se
tienen en cuenta seis indicadores de las
finanzas locales, a saber: 1) ingresos corrientes de libre destinación sobre el total
de gastos de funcionamiento (atendiendo el límite del 50 % establecido en la Ley
617/2000); 2) deuda sobre ingresos totales corrientes (atendiendo el límite del 80
% establecido por la Ley 358 de 1997); 3)
transferencias del SGP y regalías frente a
los ingresos; 4) ingresos propios frente al
total de ingresos; 5) inversión sobre gastos totales; 6) intereses con respecto al
ahorro operacional (atendiendo el límite
del 40 % establecido por la Ley 358 de
1997).
Estos indicadores miden, respectivamente, los siguientes aspectos: 1) la

capacidad de las entidades territoriales
para autofinanciar su funcionamiento; 2)
la capacidad de ahorro de las entidades
territoriales; 3) el grado de dependencia
de las transferencias; 4) el esfuerzo por
fortalecer los recursos fiscales; 5) el peso
relativo de la inversión en el gasto total;
6) la capacidad de respaldo del servicio
de la deuda.
El índice es un número que va de 0 a
100, siendo 100 el valor máximo. En aras
de otorgar significado al número obtenido por cada entidad territorial, el DNP
construyó rangos que permiten generar
alertas sobre el estado de las finanzas
municipales: puntajes menores a 40 son
considerados como en deterioro e incluye a municipios sin información o no
evaluables por inconsistencias; en riesgo, cuando son mayores o iguales a 40
y menores a 60; vulnerables, cuando son
mayores o iguales a 60 y menores a 70;
sostenibles, cuando son mayores o iguales a 70 y menores a 80; y son solventes
cuando la puntuación es mayor a 80.
En 2012, Pereira obtuvo un índice de
desempeño fiscal de 76,48 (municipio
sostenible), presentando un descenso
desde 2009, cuando tuvo un índice de

Tabla 28. Posisión a nivel nacional
según el índice de desempeño
fiscal, año 2012
Ciudad

Puesto

Bogotá

14

Medellín

16

Santa Marta

26

Barranquilla

27

Bucaramanga

54

Manizales

58

Cartagena

61

Armenia

68

Monteria

82

Dosquebradas

90

Villavicencio

100

Pereira

104

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

79,23. En 2012, la ciudad ocupó el puesto
104 a nivel nacional y el segundo lugar en
el departamento de Risaralda, luego de
Dosquebradas, que se ubicó en el puesto
90 en Colombia. Sin embargo, la ciudad
está atrás de otras capitales de departamento como Bogotá (14), Medellín (16),
Santa Marta (26), Barranquilla (27), Bucaramanga (54), Manizales (58), Cartagena
(61), Armenia (68), Montería (82) y Villavicencio (100).

Tabla 27. Indicador de desempeño fiscal y posición nacional entre el total de municipios
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Indicador de desempeño Fiscal

144

168

100

105

104

22.776

Posición Nacional

144

168

100

105

104

22.776

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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Autonomía financiera

Gráfico 22. Porcentaje de recursos propios y
La dependencia de las transferen- dependencia de transferencias

cias presenta una leve alza de un punto
Gráfico 22. Porcentaje de recursos propios
porcentual, de 53,49 % en 2008 a 54,64
y dependencia de transferencias
% en 2012. Si bien estas cifras pueden
representar mayores recursos para el
Recursos propios
Dependencia de transferencias
municipio, podrían ocultar una reducción en los ingresos propios (tributarios y no tributarios), generando así
una menor participación y, por lo tanto, un aumento
en el peso del Sistema General de Participación, que
está ligado exclusivamente a la financiación de salud,
educación, saneamiento ambiental y otros asociados
33,82
31,23
39,01
41,87
43,08
a servicios básicos.
Con respecto a los recursos propios, si bien el rubro
se incrementa en casi 10 puntos porcentuales, de 33,82
53,49
52,48
54,64
54,53
54,86
% en 2008 a 43,08 % en 2012, se está mostrando únicamente el ítem de ingresos tributarios (directos e indirectos), situación que se debe a una buena gestión en el
2009
2010
2011
2012
2008
recaudo de impuestos y exoneraciones o descuentos en
Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira
el pago de los intereses por mora, con el fin de atraer a
los deudores morosos.
Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira

Gráfico 23. Magnitud dela inversión
Magnitud de la inversión
Se presenta caída de
dos puntos porcentuales: de
80,53 % en 2008 a 78,52 % en
2012. Con ello se demuestra
que el incremento de las transferencias y los
recursos propios en la dependencia no se
ha visto reflejado en una mayor inversión.
Las cifras muestran una alta inversión hasta
2010, y en 2012, una inversión menor; pero
al respecto, se debe tener en cuenta que el
cambio de alcalde fue en 2012.

Gráfico 23. Magnitud de la inversión
83,00
82,00
81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
Magnitud de la
inversión

2008

2009

2010

2011

2012

80,53

81,02

82,49

81,94

78,52

Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira

Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira
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Capacidad de ahorro
En este componente se ve la dinámica normal
del cambio de administración y, en coherencia con
el punto anterior, se observa un descenso: del 51,6
% en 2008 pasó al 40,6 % en 2012. El ahorro corriente proviene de restarle a los ingresos propios los gastos de

funcionamiento, saldo que debe ser orientado a la inversión. A
pesar de que los ingresos corrientes propios aumentaron en casi
10 %, no se vieron reflejados en la capacidad de ahorro del municipio, de manera que estos ingresos probablemente soportaron
gastos de funcionamiento.

Inversión per cápita y carga tributaria per cápita
Gráfico 24. Inversión per cápita y carga tributaria per cápita
Entre 2008 y 2012, la inversión per cápita aumentó un
26,23 %, mientras que la carga
tributaria per cápita aumentó
el 40,31 %, acrecentando los ingresos tributarios en mayor proporción al aumento experimentado en la inversión. Sin embargo, el mayor recaudo en rentas propias de la ciudad no
se ve reflejado en inversión ni en capacidad
de ahorro.
De otra parte, la administración municipal
tiene una carga laboral en relación de 1 a 1,18
de empleados de planta frente a personal de
contratación directa. El municipio tiene 1.108
empleados de planta y 1.309 contratistas,
según información del 30 de junio de 2013.

Gráfico 24. Inversión per cápita y carga
tributaria per cápita
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2009
2010
2011
2012
2008
Inversión per cápita 535.622 627.108 705.529 693.447 676.125
Carga tributaria per
206.905 235.726 268.440 280.787 290.301
cápita
Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira

Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira

Eficiencia en el recaudo
Ha bajado la eficiencia del
recaudo, pasando del 78,1 %
en 2008 al 61,0 % en 2012.

Gráfico 25. Eficiencia enel recaudo
Gráfico 25. Eficiencia en el recaudo

78,1%

2008

56,9%

58,9%

2009

2010

64,5%

2011

61,0%

2012

Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira

Fuente: Secretaría de Hacienda de Pereira
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anexo
Ficha Técnica de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida
Realizado por:
Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral
Encomendado y financiado por:
Pereira Cómo Vamos
Tipo de la muestra:
Muestreo estratificado, multietápico. Marco de áreas cartográfico con la conglomeración de hogares en secciones cartográficas, a partir de la información del último censo de población y vivienda 2005 con sus correspondientes proyecciones al 2012.
Grupo objetivo:
Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socioeconómicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato
4 y 3), y bajo (estrato 2 y 1), residentes en Pereira, en cada una de las 4 zonas en que se divide la ciudad.
Tamaño de la muestra:
1.000 encuestas efectivas de 1.000 previstas.
Técnica de recolección de datos:
Entrevista personal cara a cara en hogares con aplicación de un cuestionario estructurado.
Área / Cubrimiento:
Pereira, 19 Comunas, agrupadas en 4 zonas.
Tema o temas a los que se refiere:
Indicadores del clima de opinión en la ciudad; Opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de las cosas en la ciudad; Identificar indicadores claves que permitan medir los niveles de satisfacción así como las opiniones sobre
el cumplimiento de los puntos básicos del Plan de Desarrollo de Enrique Vásquez Zuleta.
Candidatos o personajes por los que se indagó:
Enrique Vásquez Zuleta, Alcalde de Pereira.
Fecha de realización del trabajo de campo:
Del 28 de septiembre al 21 de octubre de 2012.
Margen de error observado:
3,1 % para el total de la muestra, con 95 % de confianza.
Ponderación:
Por zonas, edad y sexo.

44

www.pereiracomovamos.org

PEREIRA

Conclusiones
vamos mejorando
 Capacidad instalada del Sistema Educativo
 Cobertura en Educación superior
 Esperanza de vida al nacer
 Tasa de mortalidad por EDA e IRA

Vamos igual
(Aún falta mejorar)
 Pobreza y pobreza extrema
 Coeficiente de GINI
 Cobertura de la educación
(transición y media)
 Calidad de la educación
 Cobertura de los regímenes subsidiado
y contributivo
 Mortalidad materna
 Bajo peso al nacer
 Mortalidad infantil y de la infancia
 Mercado Laboral
 Estructura Económica
 Hurtos
 Seguridad Vial
 Lesionados en accidente de tránsito
 Recreación y deporte
 Desempeño fiscal
 Autonomía financiera
 Magnitud de la inversión

 Homicidios
 Déficit de vivienda
 Servicios Públicos
 Cultura

Vamos
empeorando
(Aún los retos son grandes)
 Embarazo adolescente
 Desnutrición crónica en menores de 5 años
 Cobertura en vacunación
 Incidencia de VIH / SIDA
 Infraestructura de Salud
 Lesiones personales
 Infraestructura vial y parque automotor
 Movimiento de pasajeros
 Megabús
 Muertes en accidentes de tránsito
 Espacio Público
 Árboles
 Lectura
 Comportamiento ciudadano
 Participación ciudadana
 Capacidad de ahorro
 Inversión y carga tributaria per cápita
 Eficiencia en el recaudo
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Descargue el informe completo en:

www.pereiracomovamos.org

PEREIRA
@peicomovamos

/PereiraCómoVamos

APOYAN:

Pereira Cómo Vamos es un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad de Pereira

