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INTRODUCCIÓN
Las sociedades requieren cada vez mayor presencia y participación de la ciudadanía. Por esta
razón, en 2011 nació Pereira Cómo Vamos, como un programa interinstitucional de iniciativa
ciudadana, del sector privado y la academia, ante la necesidad de evaluar las acciones
gubernamentales y el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de los pereiranos.
El origen de los “Cómo Vamos” se remonta al año 1998, cuando se creó el programa en Bogotá
por iniciativa de la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El
Tiempo. Actualmente, están presentes en 14 ciudades del país, que conforman la “Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos”.
Este año Pereira Cómo Vamos cumple cinco años de labor, aplicando instrumentos estadísticos y
de análisis que han posibilitado presentar anualmente el Informe de Calidad de Vida, que compila
y analiza indicadores técnicos suministrados por fuentes oficiales; y la Encuesta de Percepción
Ciudadana, que permite conocer lo que sienten, piensan y opinan los pereiranos.
Por esta razón, Pereira Cómo Vamos agradece de manera especial a todas las entidades, públicas
y privadas, secretarías municipales, ministerios y demás entidades oficiales que suministraron la
información necesaria para la construcción del Informe de Calidad de Vida, más de 270 indicadores
para los años 2012 a 2015, solicitados a 52 fuentes oficiales. Luego, esta información fue analizada
por el Comité Técnico, a quienes también hacemos un reconocimiento por su labor, compromiso
con el programa y la ciudad.
En consecuencia, partiendo de la premisa que aquello que no se mide, no es susceptible de mejora,
Pereira Cómo Vamos hace entrega del Informe de Calidad de Vida, el cual tiene como objetivo
construir conocimiento sobre la ciudad, enriquecer la discusión de las políticas públicas y evaluar
el comportamiento de los indicadores, constituyéndose en un insumo fundamental para la
evaluación y construcción de las políticas públicas.
Al llegar a este primer lustro, se debe reconocer a la Fundación Corona por su disposición
inmediata y permanente para apoyar a las entidades fundadoras: Cámara de Comercio de Pereira,
Comfamiliar Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica de Pereira,
Universidad Libre Seccional Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad
Cooperativa de Colombia y Universidad EAFIT. A las cuales, se han sumado Findeter, Efigas,
Uniminuto y Audifarma que, comprometidas con la ciudad, aportan recursos humanos, técnicos y
financieros para que Pereira Cómo Vamos exista.

pág. 6

1. TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA
Para estudiar los cambios en la calidad de vida es necesario hacer un acercamiento a las
condiciones demográficas de la población que habita en Pereira, dado que sus condiciones
actuales y futuras son determinantes para evaluar las políticas públicas y planificar los cambios
que se deben llevar a cabo para garantizar el bienestar de las personas.
El municipio de Pereira tiene en su ubicación geográfica una ventaja comparativa: es el centro de
la región cafetera y del llamado “Triángulo de Oro” del país, que se fortalece con la integración a la
red vial que une a los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional (Bogotá,
Medellín y Cali) y con el acceso a los medios marítimos y aéreos con flujo internacional. La
extensión territorial de Pereira es de 702 Km2, correspondiendo el 95,5% del territorio a suelo
rural y el 4,5% a zona urbana.
Según proyecciones del DANE, Pereira cuenta con una población de 469.612 personas al año 2015,
los cuales representan el 49,3% de la población departamental y 1% del país. Adicionalmente, el
84,4% de sus habitantes se ubican en la zona urbana y el 15,6% en la rural, lo cual evidencia que la
ciudad no es ajena a la tendencia mundial de concentración de la población en los centros
poblados.
En 2015, la ciudad sumó alrededor de 2.427 habitantes nuevos. Sin embargo, la tasa de
crecimiento de la población se ha venido reduciendo, pasando de 0,55% en el año 2012 a 0,52%
para el 2015.
El municipio presenta una tendencia de crecimiento de la población en la zona urbana, pero
decreciente en la zona rural. Esta situación puede calificarse como desfavorable ante la extensión
de territorio rural y potencial para el desarrollo económico, que plantea la necesidad de generar
una estrategia para la retención de la población joven en el campo.
Tabla 1
Población total de Pereira y tasa de crecimiento de la población
Año
Población
Tasa de crecimiento

2012

2013

2014

2015

462.209
0,55%

464.719
0,54%

467.185
0,53%

469.612
0,52%

Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y Proyecciones
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El grupo de edad con más población en la ciudad tanto en hombres como en mujeres se da entre
los 20 a 24 años, mientras que las personas de 75 años y más, es el menos numeroso que, junto
con la contracción de la población de los primeros años, explica el menor nivel de dependencia
económica. Se considera población dependiente económicamente entre 0-14 años y la mayor de
65 años; la población entre los 15 años y 64 años se considera activa.

Gráfico 1.Pirámide poblacional de Pereira 1995 – 2015
Nota: El eje vertical representa la edad y el horizontal el tamaño de la población
Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y Proyecciones

Sin embargo, la pirámide poblacional en los últimos 20 años evidencia una disminución de la
población menor de 19 años, con mayor proporción en los tres primeros quinquenios. Luego, la
pirámide se expande en la población mayor de 40 años, lo cual muestra una tendencia al
envejecimiento de la población pereirana.
Tabla 2
Estructura de la población por género, 2015
Año 2015
Mujeres
Hombres

Población

Porcentaje

246.829
222.783

52,56%
47,44%

Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y Proyecciones
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Por género, cabe resaltar que en la ciudad de Pereira la población femenina es predominante, con
24.046 mujeres más en relación con los hombres, representado así el 52,56% del total de la
población, característica que se convierte en una potencialidad para el desarrollo del mercado
laboral de bienes y servicios con alto nivel de conocimiento, dado el nivel de cualificación
académica y organización de este grupo poblacional.
Recursos:
La ciudad cuenta con una población de 469.612 personas.
Pereira representa el 49,3% de la población departamental y 1% del país.
84,3% de sus habitantes se ubican en la zona urbana y el 15,7% en la rural.
52,56% de la población son mujeres y 47,44% son hombres.
La tasa de crecimiento de la población pasó de 0,55% en 2012 a 0,52% para el año 2015.
Contracción de la población joven: tendencia al envejecimiento de la población.
El grupo de edad con más población se da entre los 20 a 24 años.

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

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

Disminuir la pobreza y reducir la desigualdad en el país y sus ciudades debe ser prioridad de las
administraciones locales y del gobierno nacional. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de
un determinado lugar implica la promoción del desarrollo personal y social de los individuos, así
como la planeación y ejecución de estrategias que combatan la pobreza y las condiciones de
vulnerabilidad.
En los últimos años, Colombia ha figurado entre los países dónde se ha logrado una mayor
reducción de la pobreza, debido al crecimiento económico que permite generar más empleo y en
consecuencia mejorar los ingresos.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza va más allá de la falta de ingresos
y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen
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el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la
discriminación, la exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones. El
crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la
igualdad1.

2.1. Pobreza monetaria
Los resultados de pobreza monetaria en la mayoría de las regiones y el país muestran una
tendencia a disminuir, aunque la disminución fue en menor proporción para el año 2015. En los
últimos años, la pobreza monetaria se redujo 4,9 puntos porcentuales en el país, pasando de
32,7% (2012) a 27,8% (2015), presentando una disminución de 0,7 puntos en el último año, lo que
significa que 171 mil personas salieron de la pobreza entre el 2014 y el 2015 en Colombia.

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

32,7%

21,9%

2012

30,6%

28,5%

27,8%

24,0%
18,1%

2013
Pereira

2014

17,7%

2015

Colombia

Gráfico 2. Tendencia de pobreza en Pereira y Colombia
Fuente: DANE

En el caso particular de Pereira y su Área Metropolitana (AM)2, la evolución de la pobreza no
presentó una tendencia constante, como sí sucedió con el promedio nacional, en el Gráfico 2
puede verse el comparativo de la tendencia nacional y el de la ciudad. En Pereira la población en
condición de pobreza presentó un incremento en el año 2013, cuando alcanzó el 24%, para tener
una posterior disminución en los años 2014 y 2015.

1
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
Área Metropolitana, conformada por los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
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Según estimaciones del DANE, para satisfacer las necesidades básicas se requirió
aproximadamente de $245.856 pesos mensuales por persona en Pereira (2015); es decir,
cualquier hogar que tenga ingresos mensuales promedio por persona iguales o inferiores a este
valor es considerado pobre.
En Pereira la pobreza monetaria registró un índice de 17,7% (2015), inferior en 10,1% al promedio
nacional, situación que se infiere en una mejor calidad de vida de la población. Sin embargo, se
tiene un margen para reducir la pobreza en la ciudad si se compara con ciudades como Medellín
(14,3%), Manizales (13,9%), Bogotá (10,4%) y Bucaramanga (9,1%).
Tabla 3
Población en condición de pobreza monetaria en las principales ciudades
Colombia
Barranquilla AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM
Valledupar

2012
32,7%
30,4%
11,6%
10,4%
23,1%
32,7%
21,3%
17,6%
17,7%
21,9%
32,8%

2013
30,6%
29,1%
10,2%
10,3%
21,9%
29,2%
18,6%
16,2%
16,1%
24,0%
31,4%

2014
28,5%
25,5%
10,1%
8,4%
19,1%
26,6%
16,4%
15,7%
14,7%
18,1%
27,0%

2015
27,8%
22%
10,4%
9,1%
16,5%
26,2%
17,5%
13,9%
14,3%
17,7%
30%

Fuente: DANE

Por supuesto, el índice de pobreza es sensible al comportamiento del mercado laboral, en la
medida que disminuye la tasa de desempleo se tiene mayor probabilidad de mitigar la pobreza, sin
querer decir que es la única variable que la determina. La pobreza y la pobreza extrema monetaria
en el ámbito local han cedido consecuente con cuatro variables claves: el crecimiento de la
economía, mayor empleabilidad, el ingreso por remesas y la política pública nacional y local.
Recursos:
La pobreza monetaria en Colombia pasó de 32,7% (2012) a 27,8% (2015).
En Pereira la pobreza monetaria es 17,7% (2015), inferior en 10,1% al promedio nacional, pero
superior al promedio de las áreas metropolitanas (15,4%).
El crecimiento de la economía local sumado al aumento de empleo, los ingresos por remesas y la
política pública han propiciado la disminución de la pobreza en Pereira.
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2.2. Pobreza monetaria extrema
En Colombia la pobreza extrema pasó de 10,4% (2012) a 7,9% (2015), disminuyendo de manera
constante, en tanto la capital risaraldense no presenta una tendencia clara en los últimos años. Sin
embargo, en 2015 se ubicó 5,8 puntos por debajo del promedio nacional.

12,0%

10,4%

10,0%

9,1%
8,1%

8,0%

7,9%

6,0%
5,1%

4,0%

2,0%

3,0%

2,5%

2,1%

0,0%
2012

2013
Pereira

2014

2015

Colombia

Gráfico 3.
Tendencia de pobreza extrema en Pereira y Colombia
Fuente: DANE

Se considera como pobre extremo al hogar que registra ingresos mensuales iguales o inferiores a
$107.060 pesos promedio por persona en Pereira, ya que no alcanza a disponer de ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias mínimas.
Finalmente, dada la alta desigualdad existente en los hogares colombianos, se hace necesario
hacer uso de otros indicadores como el Coeficiente de GINI, el más utilizado a nivel internacional
para comparar la desigualdad del ingreso en diversos lugares.
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Tabla 4
Población en condición de pobreza extrema en las principales ciudades
Colombia
Barranquilla AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM
Valledupar

2012
10,4%
3,8%
2,0%
1,2%
5,3%
5,9%
2,8%
2,4%
3,5%
3,0%
6,2%

2013
9,1%
4,2%
1,6%
1,2%
4,4%
5,8%
2,5%
2,6%
3,0%
5,1%
4,4%

2014
8,1%
3,6%
1,9%
1,1%
3,3%
4,3%
2,3%
2,2%
2,8%
2,5%
3,6%

2015
7,9%
2,4%
2,0%
1,3%
3,4%
4,0%
2,6%
1,7%
3,3%
2,1%
4,6%

Fuente: DANE

2.3. Desigualdad - Coeficiente de GINI
El GINI mide la desigualdad o concentración de la riqueza de 0 a 1, siendo cero (0) el valor que
corresponde a la perfecta igualdad, es decir, todos los individuos de la sociedad obtienen
exactamente el mismo ingreso y uno (1) correspondiendo a la perfecta desigualdad, donde un solo
individuo obtiene todo el ingreso y todos los demás individuos no obtienen ingresos.
En Colombia los resultados indican que la desigualdad económica viene disminuyendo levemente,
pero de manera continua, ubicándose en 0,522 para el 2015.
Por su parte, el coeficiente GINI en Pereira se ubicó en 0,439 para el 2015, siendo el menor y
mejor valor en los últimos cuatro años y teniendo comparativamente una mejor distribución de la
renta con respecto al promedio nacional.
Tabla 5
Coeficiente de GINI
Nacional
Pereira AM

2012
0,539
0,456

2013
0,539
0,481

2014
0,538
0,472

2015
0,522
0,439

Fuente: DANE
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Lo anterior, se explica por varias razones, entre ellas la menor concentración de la tierra en
Pereira, la posibilidad de ingreso de una parte de la población en diferentes actividades y la
intervención pública para mitigar la desigualdad a través de programas sociales de salud,
educación, vivienda, restaurantes escolares, entre otros.
Es importante aclarar que se debe seguir trabajando a través de políticas públicas, esto no significa
que cada actividad o sector tenga una política pública, se trata más bien que en el contexto se
tenga un objetivo y orientación clara, en dos sentidos: eficiencia en el recaudo de los ingresos
públicos, así como eficiencia y eficacia en la inversión social con impactos en la redistribución de la
riqueza.

3. EDUCACIÓN
La educación es una de las herramientas más importantes con la que cuenta una sociedad para
promover la formación de competencias ciudadanas, el desarrollo económico y la consolidación
de su capital social. Además, es uno de los principales factores para mejorar la calidad de vida y
fortalecer las libertades individuales para que los seres humanos puedan emplear en forma
adecuada sus potencialidades.
De igual manera, la educación genera oportunidades a las personas, posibilita la movilidad social y
permite superar las brechas socioeconómicas. Por lo tanto, generar políticas, estrategias y
programas para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos es un
aspecto determinante para cualquier sociedad.

3.1. Estudiantes matriculados en el sistema
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el año 2015 el número de
estudiantes matriculados en todo el sistema educativo de Pereira fue de 101.268, presentando
una disminución de 9.973 estudiantes frente al año 2012, concentrado en las instituciones
educativas oficiales urbanas.
En relación con la Tabla 6, en Pereira el 81,6% de los estudiantes (82.644) asiste a un colegio
público y el 18,4% de la población estudiantil (18.624) asiste a un colegio privado.
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Tabla 6
Número de estudiantes matriculados en el sistema educativo

Oficial
No oficial
Total
Urbana
Rural

2012

2013

2014

2015

93.049
18.192
111.241
85.984
25.257

88.932
17.305
106.237
82.953
23.284

86.446
16.266
102.712
79.555
23.157

82.644
18.624
101.268
77.934
23.334

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Para el año 2015, de los 101.268 estudiantes: 3.323 se encontraban en prejardín y jardín, 6.071 en
transición, 38.020 en primaria (1° a 5°), 37.085 en secundaria (6° a 9°) y 16.769 en media (10° y
11°). En la Tabla 7 se puede observar la evolución del número de estudiantes matriculados entre
los años 2012 y 2015, así como el valor discriminado por sector oficial y no oficial.
Tabla 7
Número de estudiantes matriculados por nivel
Nivel educativo
Jardín y prejardín

Transición

Primaria

Secundaria

Media

Sector

2012

2013

2014

2015

Total
Oficial
No oficial
Total
Oficial
No oficial
Total
Oficial
No oficial
Total
Oficial
No oficial
Total
Oficial
No oficial

3.234
939
2.295
7.642
6.230
1.412
42.289
36.253
6.036
40.594
35.084
5.510
17.482
14.543
2.939

3.748
1.218
2.530
6.763
5.620
1.143
41.157
35.373
5.784
38.237
33.208
5.029
16.332
13.513
2.819

3.271
1.048
2.223
6.084
4.948
1.136
39.247
33.750
5.497
38.098
33.377
4.721
16.012
13.323
2.689

3.323
928
2.395
6.071
4.687
1.384
38.020
31.922
6.098
37.085
31.836
5.249
16.769
13.271
3.498

Fuente: Ministerio de Educación Nacional
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En Pereira la estructura de matrículas para cada uno de los niveles corresponde a la tendencia
nacional, donde el bajo nivel de participación en la media responde a la dificultad que tiene el
sistema educativo del país para retener a los estudiantes y evitar su deserción antes de terminar
sus estudios.

3.2. Cobertura en la educación básica y media
El análisis de la cobertura es el referente para medir el esfuerzo y la capacidad de la
institucionalidad educativa para cumplir con el derecho que tiene todo ciudadano de acceder a la
educación y su medición se realiza por medio de dos indicadores; cobertura bruta y cobertura
neta.
La cobertura bruta3 es un indicador que compara el número total de estudiantes que están
matriculados en un nivel de educación, frente la población que se tiene en el rango de edad
correspondiente. Según los datos suministrados por la Secretaría de Educación de Pereira, la tasa
de cobertura bruta en educación es de 116,2%, distribuida así: primaria (110%), secundaria (131%)
y media (113%), lo cual evidencia que el sistema ha logrado matricular a estudiantes extra edad en
los distintos niveles, permitiendo la incorporación de estudiantes que no habían podido o decidido
permanecer. El nivel que requiere mayor atención es la educación inicial de prejardín y jardín,
debido a que solo alcanzan una cobertura de 1 por cada 4 niños (24,3%).
Desde la perspectiva del derecho de la educación que tiene todo ciudadano, es importante que la
cobertura bruta se mantenga alta. Significa que si bien, algún estudiante no logra culminar sus
estudios en el ciclo de edad que corresponde, el sistema cuenta con la capacidad de incluirlo
nuevamente en otro momento de su vida.
Por otra parte, la cobertura neta es un indicador más estricto porque mide el número de
estudiantes en el rango de edad que corresponde al nivel educativo, dividido por el número de
personas en este rango de edad.; brindando información complementaria y muy útil para percibir
el esfuerzo de garantizar la educación a todos sus ciudadanos. La tasa de cobertura neta en la
educación inicial es bastante débil y sigue la tendencia observada en la cobertura bruta, en este
nivel se tiene la hipótesis que son las condiciones culturales las que retienen el ingreso de los
estudiantes.
En la ciudad de Pereira la mayor dificultad se encuentra en los extremos del sistema educativo: en
transición (61,1%), debido al retraso en el inicio de la escolaridad y en la media (50,8%), por los

3

En el numerador se incluyen todos los estudiantes matriculados en el nivel educativo sin importar la edad,
es por esta razón que el indicador puede sobrepasar el 100%.

pág. 16

grandes problemas de deserción que se viven en este nivel. Por su parte, la primaria (89,2%) y la
secundaria (84,6%) han logrado niveles satisfactorios.
Tabla 8
Tasas de cobertura bruta y neta en educación
2012

2013

2014

2015

Tasa global de cobertura bruta en educación
Tasa global de cobertura neta en educación

123% 118% 116% 116%
102% 98% 96% 96%

Tasa global de cobertura bruta en preescolar (transición)
Tasa global de cobertura neta en preescolar (transición)

109%
70%

Tasa global de cobertura bruta en básica primaria
Tasa global de cobertura neta en básica primaria

122% 118% 113% 110%
97% 91% 89% 89%

Tasa global de cobertura bruta en básica secundaria
Tasa global de cobertura neta en básica secundaria

135% 130% 132% 131%
85% 83% 85% 85%

Tasa global de cobertura bruta en media vocacional
Tasa global de cobertura neta en media vocacional

110% 105% 105% 113%
51% 49% 47% 51%

99%
62%

89%
57%

89%
61%

Fuente: Secretaría de Educación de Pereira
En el nivel de media vocacional la situación es alarmante, pues solo el 50,8% de la población entre
15 y 16 años se encuentra estudiando en él significando que un porcentaje alto de estos jóvenes
se retiran del sistema educativo tratando de incorporarse a otras actividades como el mundo
laboral. La cobertura bruta es una voz de esperanza para algunos de estos jóvenes que luego de un
tiempo se reincorporan para continuar sus estudios.
La tasa global de deserción del sector público del grado 0 al 11 fue 3,62%, significando que
cuatro de cada cien niños abandonan el sistema educativo antes de que termine el año escolar;
dicho resultado es un poco mejor a lo alcanzado en 2014 (3,20%), pero inferior a los años
anteriores (5,45% en el 2012 y 5,18% para el 2013).
Recursos:
En el 2015 el número de estudiantes matriculados fueron de 101.268.
El 81,6% (82.644) asiste a un colegio público y el 18,4% (18.624) a un colegio privado.
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La tasa de cobertura bruta es de 116,2%

3.3. Calidad de la educación
Adicional al criterio de cobertura para estudiar las políticas educativas, está la calidad, que se
relaciona con el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir una educación pertinente y
ajustada a sus necesidades, una educación que le permita emprender un proyecto de vida digno y
dignificante.
Para evaluar la calidad en la educación se emplea como indicador los resultados obtenidos por los
estudiantes en las Pruebas Saber, midiendo así, la capacidad de las instituciones formas sus
estudiantes en unas determinadas competencias.

Gráfico 4.
Resultados en prueba saber 11
Fuente: ICFES

En el Gráfico 4 se presenta un comparativo de los resultados nacionales y la ciudad en las Pruebas
Saber del Grado 11; pruebas que permiten evaluar los logros en los aprendizajes de un conjunto
de asignaturas. Los resultados alcanzados por Pereira están alrededor de los 50 puntos y aunque
se encuentran por encima del promedio nacional, su diferencia no es muy significativa. Además, se
debe tener en cuenta que en la metodología de la prueba, un puntaje entre 30 y 70 puntos es de
nivel medio, mientras más de 70 puntos es calificación alta y menos de 30 es baja.
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En la asignatura de matemáticas los estudiantes que obtuvieron resultados entre el nivel de
avanzado y satisfactorio en instituciones oficiales de quinto grado fue del 43% de; 9 puntos por
encimas del resultado nacional (34%), e inferior 20 puntos de lo alcanzado por las instituciones no
oficiales de la ciudad (60%).
Tabla 9
Resultados pruebas saber de 5 y 9 grados, Matemáticas
MATEMÁTICAS SABER 5
No oficial
Pereira Colombia
Pereira
Avanzado
Satisfactorio
Mínimo
Insuficiente

16%
27%
34%
23%

13%
21%
30%
36%

31%
32%
25%
12%

MATEMÁTICA SABER 9
No oficial
Pereira Colombia
Pereira
5%
22%
56%
17%

4%
20%
53%
23%

16%
35%
41%
8%

Fuente: ICFES

A nivel nacional el 30% de los niños que presentaron Saber 5 lograron la calificación de mínimo,
mientras que en las pruebas Saber 9, el 53% obtuvo dicha calificación; reflejando así, una notable
brecha en la calidad educativa entre ambos grados. En la Tabla 9 se evidencia que Pereira sigue la
tendencia nacional de disminuir en esta competencia la calidad educativa, de un grado con
respecto al otro, tanto en instituciones oficiales como en las no oficiales.
En la competencia de lenguaje, Tabla 10, el comportamiento y la tendencia general es de obtener
mejores resultados en Pereira que en el país y los resultados son más altos en esta competencia
que en matemáticas.
Tabla 10
Resultados pruebas saber de 5 y 9 grados, Lenguaje
LENGUAJE SABER 5
No oficial
Pereira Colombia
Pereira
Avanzado
Satisfactorio
Mínimo
Insuficiente

15%
36%
39%
10%

12%
27%
41%
20%

34%
37%
23%
6%

LENGUAJE SABER 9
No oficial
Pereira Colombia
Pereira
7%
44%
40%
9%

5%
34%
42%
18%

20%
53%
24%
4%

Fuente: ICFES
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Tanto en el quinto como en el noveno grado los logros alcanzados por los estudiantes en esta
aptitud son muy similares, conservándose la puntuación más elevada para la calificación de
avanzado y satisfactorio.
En este sentido los colegios no oficiales han logrado un nivel bastante positivo, donde el 73% de
los calificados alcanzaron el nivel entre avanzado y satisfactorio. Se pude resumir diciendo que en
Pereira cinco de cada diez estudiantes de quinto y noveno grado del sector oficial han logrado
calificaciones superiores o iguales a satisfactorio en lenguaje, mientras que 7 de cada diez
estudiantes de colegios no oficiales obtienen dicha calificación.
Si bien estos resultados son más favorables que lo obtenido a nivel nacional, no significa que se ha
superado los retos, sobre todo en las instituciones oficiales que deben seguir avanzando para
cerrar las grandes brechas que se han acumulado y aumentado con los colegios privados. El
porcentaje de estudiantes que reprueban con calificaciones de mínimo e insatisfactorio es todavía
muy alto para ambas competencias y grados; además, no se avanza o se mejora la calificación a
medida que transcurre la escolaridad.

3.4. Educación superior
Para el primer semestre de 2015 el número total de estudiantes de pregrado en el departamento
de Risaralda era de 45.589, de ellos 40.989 corresponden al 90% de los matriculados en Pereira. Se
debe mencionar que la universidad pública acoge el 63% de los estudiantes matriculados a nivel
de pregrado en la ciudad de Pereira y el 24% de otros municipios del departamento (Sin incluir
Dosquebradas), a su vez las universidades privadas poseen la mayor acogida para los municipios
en Risaralda, un total de 1.546 estudiantes.
Tabla 11
Estudiantes matriculados en educación superior en Pereira
Población 17 a 21
años
Pereira
Dosquebradas
Resto de municipios
Risaralda

40.055
17.794
25.767
83.616

Matricula
pregrado
Oficial
25.714
2.548
494
28.756

Matricula
pregrado
privada
15.275
12
1.546
16.833

Matricula
pregrado
total
40.989
2.560
2.040
45.589

Fuente: Ministerio de Educación Superior
El dato de cobertura es más realista si se considera la población entre 17 y 21 años del
departamento, debido a que muchos estudiantes matriculados en Pereira provienen de otros
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municipios e incluso de otros departamentos. En este sentido la cobertura Bruta sería del 54.52%
lo cual significa que el departamento supera la cifra de cobertura nacional que es de 46.15%. Este
nivel de cobertura refleja esfuerzos muy importantes que se vienen realizando para facilitar el
acceso de más estudiantes al sistema educativo superior. Se debe agregar que la tasa de deserción
en el departamento es del 10%, encontrándose por debajo de la tasa nacional que asciende a
13.47%.
Al total de 45.589 estudiantes de pregrado se deben sumar 2.662 estudiantes en programa de
posgrado; es decir, que 1 de cada 20 estudiantes de educación superior pertenecen a dicho
programa. En la Tabla 12 se encuentra la distribución por modalidades de estos estudiantes.
Tabla 12
Estudiantes de posgrado en Risaralda
Nivel de Formación
Especialización
Maestría
Doctorado
Total Posgrado

Total
1.534
1.084
44
2.662

Fuente: Ministerio de Educación Superior

Es importante observar el reducido número de estudiantes de doctorado en Pereira y Risaralda,
porque estos representan el 1% a nivel nacional, es decir, 1 de cada 100 estudiantes de doctorado
se encuentran en Risaralda.
Cabe mencionar que las maestrías y doctorados se ofrecen solo en la ciudad de Pereira. En Pereira
se ofrecen 323 programas académicos con registro calificado; sin embargo, 34 de ellos cuentan
con el certificado de alta calidad. En la Tabla 13 puede observarse el total de programas
académicos por nivel de formación.
Para el nivel de pregrado el 77,1% de los estudiantes graduados en el 2014 se vinculó en el año
2015 al sector formal de la economía, con un salario promedio de $1.680.091 según datos del
Observatorio Laboral para la Educación.
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Tabla 13
Programas académicos
Nivel
académico

Pregrado

Posgrado

Nivel de
formación

Programas
académicos activos

Técnica profesional
Tecnológica
Universitaria
Doctorado
Especialización
Maestría

20
67
95
6
90
45

Total programas por
nivel de formación

Total general

182

141
323

Fuente: Sistema de Información Nacional de Educación Superior (SNIES)

En el Grafico 5 se puede visualizar la cantidad de profesionales graduados en Risaralda
discriminados por áreas del conocimiento. Economía, administración, contraloría y carreras afines
es el área que más profesionales aporta al departamento, donde 32 de cada 100 graduados en
Risaralda pertenece a esta área. Por otro lado, el 12% y 10% de los graduados corresponde a las
ciencias de la salud y a la educación respectivamente.

Gráfico 5.
Graduados en Risaralda
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación

pág. 22

Recursos
Risaralda cuenta con 45.589 estudiantes en pregrado, de ellos 40.989 están matriculados en la
ciudad de Pereira.
Las universidades públicas de Pereira acogen el 63% de los estudiantes matriculados en
pregrado
2.662 estudiantes de posgrado: 1.534 en especialización, 1.084 en maestría y 44 en doctorado

4. SALUD
La salud, es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona, y no solo la
ausencia de enfermedades según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una de las
principales dimensiones de la calidad de vida, puesto que es un elemento definitivo para fortalecer
el capital humano, el cual se constituye como insumo para la generación de progreso y desarrollo.
A pesar de la difícil situación del sector en Colombia, la cual está evidenciada en el flujo de
recursos hacia las prestadoras de servicios de salud y de una estructura que se enfrenta a
profundas modificaciones que son originadas a partir de los cambios legales que se vienen
presentando en los últimos 18 meses, ponen a prueba la capacidad territorial de todas las regiones
del país.
La ley estatutaria en salud, consolidó conceptos naturales del sistema como el carácter de servicio
público, la indelegable responsabilidad del estado frente a la dirección, la supervisión, la
organización, la regulación y el control de las actividades. Haciendo énfasis en la garantía de
disponibilidad de los servicios y de la tecnología, la aceptabilidad de los conceptos médicos y de
los pacientes frente a las intervenciones, la garantía de acceso a los servicios y la calidad e
idoneidad verificable de los profesionales.
La ley nos deja claro que los conceptos de oportunidad, eficacia y calidad en la atención deben ser
cumplidos, y que existe una responsabilidad de todos los actores del sistema para lograr los
mejores estándares de atención.
La secretaria de salud departamental de Risaralda gana un gran protagonismo en la gestión
territorial de la salud de Pereira, circunstancia que obliga a una adecuada conexión entre ambos
entes, articulándose e interviniendo de manera oportuna en la salud de los habitantes de la
ciudad.
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4.1. Coberturas del sistema general de seguridad social
En el año 2015 la ciudad tuvo un 99,5% de cobertura en aseguramiento al sistema de salud,
aumentando 2,3% con respecto al 2014, asimismo el régimen subsidiado adquirió una
participación importante con 31,9%.
El régimen contributivo tuvo una participación de 67,6% siendo muy importante que el porcentaje
de afiliados continúe en aumento aportando a las finanzas del sistema; estando directamente
relacionada con la generación de empleo formal en la ciudad.
Tabla 14
Cobertura en aseguramiento de Salud en Pereira
2012
Cobertura
Régimen Subsidiado
Régimen Contributivo

94,9%
29,6%
65,3%

2013
95,6%

2014
97,2%

2015
99,5%

29,2%

30,2%

31,9%

65,4%

66,9%

67,6%

Fuente: secretaria de salud de Pereira

Recursos:
En 2015, la cobertura total de afiliación al sistema general de seguridad social es de 99,5%,
donde el régimen subsidiado aporta 31,9% y el contributivo 67,6%

4.2. Número de camas hospitalarias
La capacidad instalada hospitalaria continúa en aumento en los últimos cuatro años llegando a
1,66 número de camas por cada 1.000 habitantes, las condiciones óptimas de capacidad están
directamente relacionadas con el diseño adecuado de modelos de prestación de servicios de
salud, en este último elemento la ciudad deberá trabajar con el Departamento a través de las
nuevas políticas de gestión territorial.
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Gráfico 6.
Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes en el
departamento de Risaralda.
Fuente: secretaria de salud del Risaralda.

4.3. Satisfacción con el servicio de salud
Debemos establecer los tipos de calidad para analizar el servicio de salud, la calidad subjetiva se
encuentra determinada a través de la satisfacción manifestada por los usuarios que utilizan el
servicio, en este caso observamos que el 2015 presenta el resultado más bajo en los últimos
cuatro años, pasando del 2012 al 2015 del 59% al 48%; una pérdida del 11% en satisfacción. La
pérdida de legitimidad del sistema, sumado a dificultades estructurales del sector y las altas
expectativas de los usuarios frente a su atención, han afectado sensiblemente la percepción de
calidad de los servicios de salud. El Gráfico 7 permite contemplar la satisfacción que tienen los
Pereiranos con respecto al servicio de salud en los últimos 4 años.
Consideramos fundamental para la ciudad que las instituciones logren los más altos estándares de
calidad a través del proceso de acreditación de servicios de salud. Según datos del Organismo
Nacional de Acreditación (ONAC) en la actualidad ninguna institución del eje cafetero posee esta
acreditación. Sin embargo, en la ciudad de Pereira se encuentran algunas instituciones realizando
el proceso de acreditación, entre ellas la Clínica Comfamiliar Risaralda.
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Gráfico 7.
Satisfacción con el servicio de salud en Pereira
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2015. Programa Pereira Como Vamos.

Recursos:
En 2015 el 48% de los pereiranos se siente satisfecho con el servicio de salud, siendo el
resultado más bajo de los últimos cuatro años.

4.4. Bajo peso al nacer
El bajo peso al nacer está asociado con un mayor riesgo de muerte fetal y neonatal durante los
primeros años de vida, así como de padecer retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la
infancia. El bajo peso al nacer se presenta en todo el mundo especialmente en países en vía de
desarrollo, con consecuencias negativas en distintos ámbitos, entre ellas destacan los impactos en
morbimortalidad, educación y productividad; constituyéndose en uno de los principales
mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. EL bajo peso al nacer
incrementa el riesgo de muerte neonatal. Se considera que un bebé nace con bajo peso, si al
momento del parto pesa menos de 2.500 gramos. Los bebés que nacen con un peso de 2.000 a
2.499 gramos enfrentan un riesgo de muerte neonatal que cuadruplica el de aquellos que pesan
entre 2.500 y 2.999 gramos, y es 10 a 14 veces superior respecto de los que pesan al nacer entre
3.000 y 3.499 gramos4.

4

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Bajo%20peso%20al%20nacer%20a%20termino.pdf
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Gráfico 8. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Fuente: DANE

En el 2015 Pereira presenta una tasa del 7,4%, logrando una reducción del 1,8% con respecto al
2012; siendo así, el valor más bajo de los últimos años. Las circunstancias de desarrollo social y
económico de la ciudad impactan de manera directa los resultados en esta área. El trabajo
permanente para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, así como la atención
de calidad a la madre gestante, permitirán mantener estos resultados.

4.5. Vacunación
Después del agua potable, la vacunación es la intervención masiva poblacional más importante
desde el contexto de salud pública, ya que se constituye como una de las medidas sanitarias que
mayor beneficio ha producido y sigue produciendo en la humanidad, puesto que son las
responsables de prevenir enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y
secuelas.
Tabla 15
Cobertura de vacunación en menores de 1 año
DPT Tercera dosis
Triple Viral 5

2012
95,7%
92,8%

2013
97,3%
95,8%

2014
90,7%
89,9%

2015
83,2%
98,2%

Fuente: Ministerio de salud

5

Vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis.
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En la Tabla 15 se observa la cobertura en la vacunación en menores de un año, donde preocupa la
inestabilidad de las coberturas efectivas de vacunación en los últimos 2 años, circunstancia que se
encuentra posiblemente relacionada a episodios no confirmados de evidencia científica a las
reacciones adversas con la vacuna contra el virus del papiloma humano y que influyeron en la
decisión de algunos padres de no realizar este procedimiento a los infantes. Debe ser un
compromiso de la ciudad mantener coberturas efectivas ya que la vacunación es una de las más
importantes intervenciones diseñadas para prevenir enfermedades infecto-contagiosas.

4.6. Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer hace referencia a los años que un recién nacido viviría si las
condiciones de mortalidad existentes al momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a
lo largo de toda su vida. Aunque el indicador se ha afectado por las muertes ocurridas debido a
causas externas como homicidios, suicidios y accidentes.
Tabla 16
Esperanza de vida al nacer
Total
Hombres
Mujeres

2011 - 2015
75,31 años
72,07 años
78,54 años

Fuente: DANE

Para el año 2015, en Pereira la esperanza de vida al nacer es aproximadamente de 75 años, con
una diferencia de seis años entre hombres y mujeres. Mientras una mujer nacida durante 2015
podría esperar alcanzar los 78 años de edad, un hombre nacido en el mismo período apenas
podría esperar alcanzar los 72 años. Cabe anotar que estos resultados son proyecciones para el
periodo 2010-2015.

4.7. Embarazo adolescente
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo adolescente es aquel que
ocurre en el lapso entre los 10 a 19 años de edad de la mujer. Según la encuesta nacional de
demografía y salud del año 2010, en Colombia el 19,5% de las mujeres adolescentes (entre 15 y 19
años) es madre o estuvo en estado de embarazo.
En Colombia, el embarazo adolescente continúa siendo uno de los problemas de salud pública más
importantes del país, dado que la madre no se encuentra preparada física ni mentalmente para
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esta labor, también desenvuelve problemas sociales como la posición socioeconómica, la
deserción escolar y la vinculación temprana al mercado laboral.
En el 2015, en Pereira se presentaron 1.041 casos de madres adolescentes entre 15 y 19 años,
representando el 19,4% del total de nacimientos de la ciudad (5.361 nacimientos). Así mismo, se
presentaron 36 casos de madres en condición de adolescencia temprana entre 10 y 14 años, los
cuales se constituyen un delito según el código penal colombiano.
Tabla 17
Total nacimientos en Pereira
Total nacimientos en Pereira
Embarazo adolescente temprano (10-14 años)
Embarazo adolescente (15-19 años)
Porcentaje de embarazo adolescente (15 – 19)

2012
5.632
43
1.325
23,5%

2013
5.429
41
1.216
22,4%

2014
4.538
37
926
20,4%

2015
5.361
36
1.041
19,4%

Fuente: DANE

De acuerdo con lo anterior, el embarazo adolescente es uno de los problemas más importantes de
salud pública de la ciudad. Sin embargo, es necesario destacar los esfuerzos realizados por
diferentes instituciones a nivel regional y nacional por disminuir este fenómeno. Uno de éstos, es
la creación del CONPES 147 en el 2012, documento de política social implementado en alrededor
de 192 municipios, en donde se establecen lineamientos específicos para la prevención del
embarazo adolescente y de las campañas de instituto colombiano de bienestar familiar.
Recursos:

Se presentaron 1.041 casos de madres adolescentes (entre 15 y 19 años) y 36 de
madres en condición de adolescencia temprana (entre 10 y 14 años).

5. MERCADO LABORAL
Se denomina mercado laboral al conjunto de relaciones entre empleadores oferentes de empleo y
personas que buscan un trabajo remunerado. El empleo es uno de los aspectos que más incide en
la calidad de vida de los ciudadanos, dado que mientras una persona esté ocupando una posición
le permita:
•

Obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades.
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•
•

Tener estabilidad y acceso a los servicios de protección social.
Y lograr satisfacción personal.

Por consiguiente, será un ciudadano más propenso a valorar de manera positiva su entorno y a
percibir una mayor sensación de bienestar.
En principio, vale la pena resaltar que la estructura económica y por supuesto el tejido empresarial
de la ciudad, es determinante para la generación de empleo, el cual evidencia que cerca de
200.000 persona se encuentran trabajando en actividades de tipo comercial y de servicios;
sectores que se caracterizan por bajos ingresos, inestabilidad e informalidad, en contraste con la
industria, el transporte y la construcción, que en conjunto ocupan aproximadamente a 100.000
personas en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO). Lo anterior señala que la economía
local se fundamenta en sectores y actividades volubles y frágiles, encontrándose sometida a la
incertidumbre del mercado y sus condiciones en un contexto Nacional e internacional.
El problema del desempleo ha sido históricamente la gran preocupación de las autoridades del
gobierno en todos sus niveles; de hecho, en sus programas enfocan acciones para mitigar las
causas y efectos de esta problemática. Sin embargo, la atención es mayor cuando la ciudad ocupa
las primeras posiciones en el contexto Nacional, y se omite el análisis en el caso contrario;
situación que genera olvido en un tema que es trascendental para el desarrollo económico y
social.
Aun cuando el desempleo se constituye como el indicador líder de la actividad económica,
también es importante estudiar las características y condiciones en las cuales se generan los
puestos de trabajo por parte de las empresas en el AMCO.

5.1. Perfil de la población ocupada en el área metropolitana de Pereira
En términos de posiciones ocupacionales, el mayor porcentaje de la población en edad de trabajar
se encuentra en condiciones de empleados de empresas privadas que en su mayoría son MIPYMES
(97%), y trabajadores por cuenta propia, que incluye tanto profesionales independientes como
personas que se dedican al rebusque diario en actividades comerciales.
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Gráfico 9. Tendencia de la población ocupada, según actividades económicas; (Cifras en miles)
Fuente: DANE, GEIH

Gráfico 10. Tendencia de la población ocupada, según posición ocupacional; (Cifras en miles)
Fuente: DANE-GEIH

Haciendo una revisión al concepto de ocupación relacionada con el capital humano, entendido
como los años promedio de escolaridad de las personas, se puede observar que 1 de cada 5
ocupados en el Área Metropolitana de Pereira tienen menos de 4 años de estudio, mientras que el
23% se encuentran en niveles de secundaria, lo que explica de manera clara que el mercado
laboral local, se encuentra conformado por personas con medios niveles de formación, lo que se
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presenta en parte por las presiones que reciben los jóvenes una vez terminan sus estudios
secundarios, para formar parte del mercado laboral; motivado por múltiples razones como bajos
ingresos de las familias que requieren que la fuerza laboral del hogar se ocupe de manera
temprana, complementado con la menor oferta de programas académicos de formación superior,
así como las limitaciones financieras de algunos para poder ingresar a la Universidad, situación
que se convierte en un reto para la sociedad.
En el Gráfico 11 se discrimina la población ocupada de acuerdo con sus años de escolaridad,
destacándose los niveles menos de 4 (21,4%) y 11 (22,9%). Además, solo 177 de cada mil
ocupados tienen una escolaridad superior a 11 años, mientras 367 de cada 1000 ocupados alcanza
máximo 5 años de escolaridad.
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Gráfico 11.
Participación de la población ocupada, según años promedio de escolaridad
Fuente: DANE – GEIH

El Gráfico 12 evidencia que la formación académica se encuentra relacionada con los ingresos
laborales, pues en el AMCO, en la medida que aumentan los años de escolaridad promedio de la
población ocupada, también lo hace su ingreso, situación que explica la imperiosa necesidad de
fomentar el acceso a la educación superior a fin de avanzar en calidad del capital humano, lo que
redundará en una economía basada en el conocimiento y con mejoramiento en el nivel de
sofisticación, algo que aun siendo una situación deseable, ha sido el gran reto para avanzar en
términos de competitividad y desarrollo económico.
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Gráfico 12. Ingresos laborales promedio mensuales ($) de la población ocupada, según años
de escolaridad promedio
Fuente: DANE – GEIH

Con el mejoramiento del perfil de la población ocupada en el AMCO, se cumplirán propósitos de
incrementar las capacidades locales, lograr la transformación del aparato productivo enfocado
hacia actividades de mayor valor agregado, ampliación de la base empresarial capaz de absorber la
presión que aumenta permanentemente sobre el mercado laboral y por supuesto la incorporación
de mejores profesionales que hagan frente a los retos que impone la economía internacional.
Es claro entonces, que en el AMCO, se conjugan actividades económicas con mayores niveles de
formación por parte de las personas como lo son la educación, la administración pública y la salud,
que en el mismo sentido muestran los ingresos medios más altos, mientras persisten actividades
de baja complejidad como la construcción, el comercio, transporte, servicios domésticos y las
labores agropecuarias que muestran los menores niveles de formación y por supuesto de ingreso,
lo que conforma una importante brecha en términos tanto de capital humano como de ingresos,
fomentando esto las desigualdades sociales que persisten y que en este sentido tenderán a
ampliarse.
Queda claro entonces que la ocupación debe hacer parte de una variable importante de análisis
localmente, y que de realizar seguimiento a su comportamiento se podrá derivar mejoras en las
políticas de formación del capital humano, pero ante todo de generar un modelo que propicie la
transformación productiva como condición del mejoramiento de la competitividad, el desarrollo
económico y la calidad de vida de la población.
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Tabla 18
Población ocupada por actividades económicas, según años de escolaridad y
promedio de ingresos laborales mensuales.
Actividades
Educación
Administración publica
Servicios sociales y de salud
Suministro de energía
Actividades inmobiliarias
Intermediación financiera
Construcción
Industria
Transporte, alimentación y
comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Comercio
Otras actividades de servicios
Servicios domésticos en hogares
Agropecuario
Total

Promedio de
escolaridad
(Años)

Ingreso laboral
promedio
mensual ($)

14,7
14
14
13
12,6
12,2
11
10,5

1.341.219
1.603.931
984.205
1.087.500
1.322.297
1.097.970
1.280.755
889.383

9,7

774.087

9,7
9,5
9,3
7,3
6,9
11,03

690.480
795.466
667.425
536.788
709.181
984.335

Fuente: DANE – GEIH

Recursos:
El 23% de la población ocupada se encuentran en niveles de secundaria.

5.2. Tasa de desempleo
En el 2015, la tasa de desempleo nacional fue de 8,9%, según informa el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Por su parte, Pereira ha sido particularmente
estigmatizada por las condiciones de desempleo que ha venido afrontando durante los últimos
años, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015, el 64% de los pereiranos indica que no es
fácil encontrar trabajo.
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Al promediar los indicadores mensuales del año 2015, se obtiene que Pereira AM tiene un 11,2%
de desempleo, cifra que descendió constantemente desde el 2012, cuando la condición de
desempleado la tenía el 15,9% de la población.
Tabla 18
Tasa de desempleo en Pereira AM
Desempleo en Pereira AM

2012
15,9%

2013
14,2%

2014
13,7%

2015
11,2%

Fuente: DANE
Recursos:
Pereira AM presentó un 11,2% de desempleo, 2,5 puntos porcentuales menos que en 2014
(13,7%). Sin embargo, continúa por encima del promedio nacional (8,9%).

6. SEGURIDAD CIUDADANA
Se define como seguridad a la ausencia de riesgo o peligro, siendo la garantía que tienen las
personas de estar libre de todo daño contra su integridad física, moral, social y económica. 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 ciudadanos6.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que, en términos de
seguridad las obligaciones exigibles al Estado se encuentran en la garantía de derechos afectados
por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre
seguridad ciudadana. Específicamente, se hace referencia a derechos tales como el derecho a la
vida, la integridad física, la libertad, a las garantías procesales y al uso pacífico de los bienes, sin
perjuicio de otros derechos no mencionados.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015, el 51,2 % de los
pereiranos se sienten seguros en la ciudad, cifra que aumentó en 8 puntos porcentuales con
respecto al año anterior.

6

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
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Recursos:
51,2 % de los pereiranos se sienten seguros.

6.1. Homicidios
Dentro de las muertes por causa no natural, el homicidio tiene la mayor incidencia en las
condiciones de seguridad en el municipio. El indicador internacional para su medición es la tasa
por cada cien mil habitantes, lo que da comparabilidad entre diferentes ciudades o áreas
metropolitanas en diversos lugares del mundo. En Colombia la información de los homicidios es
registrada por la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Gráfico 13. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Existe una tendencia nacional en la disminución de la tasa de homicidios y Pereira no es la
excepción. Durante los últimos 4 años, la tasa de homicidios en el municipio ha disminuido,
pasando de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2012, a 31 por cada 100 mil en el
año 2015. Sin embargo, este indicador sigue estando por encima del promedio nacional, que tiene
una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes.
Respecto a la clasificación de las víctimas de homicidio en rangos de edad, se evidencia que
continúan predominando las víctimas las menores de 34 años, representando el 62,5% de los
casos.

pág. 36

Gráfico 14.
Rangos de edades de las víctimas de homicidios, 2015
Fuente: Policía Metropolitana de Pereira

6.2. Incidencia de homicidios en relación con comunas y corregimientos
Considerando la ocurrencia de homicidios en comunas y corregimientos de Pereira, se puede
observar en la Tabla 19 que la comuna Consotá y Villa Santana presentaron el mayor número de
homicidios durante el año 2015 con 18 casos cada una.
Otros sectores del área urbana del municipio muestran cifras que generan alarma, este es el caso
de las comunas el Poblado y San Nicolas que pasaron de 0 homicidios en el año 2014 a 4 y 3
homicidios, respectivamente, durante el 2015. De igual manera, es importante resaltar la situación
de la comuna El Jardín, en la cual no se presentan hechos de violencia homicida durante los
últimos tres años.
Tabla 19
Número de homicidios por comunas en Pereira
Boston
Centro
Consotá
Cuba
Del Café
El Jardín
El Oso
El Poblado

2012
4
14
22
15
11
1
8
1

2013
8
17
22
9
6
0
7
4

2014
6
11
11
6
4
0
6
0

2015
5
9
18
6
6
0
5
4
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Homicidios por
COMUNAS

El Rocío
Ferrocarril
Olímpica
Oriente
Perla del Otún
Rio Otún
San Joaquín
San Nicolás
Universidad
Villa Santana
Villavicencio

1
1
4
2
6
8
14
0
1
18
7

0
9
3
3
3
10
10
2
3
23
8

3
8
1
10
9
8
6
0
4
23
5

1
4
3
6
9
10
9
3
4
18
4

Fuente: Policía Metropolitana de Pereira

En lo que corresponde al sector rural (Tabla 20), el corregimiento de Cerritos presentó durante el
último año una disminución en el número de homicidios, pasando de 11 homicidios en el 2014 a 5
muertes en el 2015. Por su parte, La Florida continua con su histórico de 0 homicidios en los
últimos 4 años.
Tabla 20
Número de homicidios por corregimientos de Pereira

Homicidios por
CORREGIMIENTOS

Altagracia
Arabia
Caimalito
Cerritos
Combia
Estrella - La Palmilla
La Bella
La Florida
Morelia
Tribunas
Puerto Caldas

2012
1
1
4
8
4
1
1
0
2
2
5

2013
1
4
5
1
6
3
0
0
1
7
10

2014
3
6
4
11
5
0
1
0
1
1
8

2015
1
4
1
5
3
1
2
0
4
4
3

Fuente: Policía Metropolitana de Pereira

Recursos:
Pereira pasó de 36 homicidios por 100 mil habitantes en 2012 a 31 en 2015.
62,5 % de los homicidios se presentó en menores de 34 años
En Villa Santana y Consotá se presentaron el mayor número de homicidios, mientras que en El
Jardín y La Florida no se presentaron casos.
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6.3. Lesiones personales
Se entiende como lesiones personales a cualquier forma de lesión que se produce a una persona,
incluido el daño físico, así como cualquier daño causado a una escala emocional o mental. En
Pereira, se evidencia una reducción del número de casos de lesiones personales en el último año,
pasando de una tasa de 335 casos por cada 100 mil habitantes en el año 2014, a 294 casos en
2015.

Gráfico 15.
Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Recursos
En el año 2015, se registraron 1.381 casos de lesiones personales, 183 menos que en 2014.

6.4. Hurtos
Se entiende el hurto como el acto de tomar bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Tiene
un alto impacto social, puesto que afecta a los ciudadanos de todos los estratos, sectores y
condiciones. Es el delito con mayor impacto en la percepción de seguridad o inseguridad de los
ciudadanos.
En lo que respecta a este delito, durante el año 2015 disminuyó la modalidad de hurto a personas
en 147 casos denunciados, representando un decrecimiento del 8,13%. Igualmente, se redujo el
número de denuncias por hurto a residencias en 33 casos, 8,7% menos respecto al año 2014.
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Tabla 21
Número de hurtos discriminados por tipo

Hurtos a personas
Hurto a residencias
Hurto a establecimientos comerciales y bancos
Hurto de vehículos
Hurto de motocicletas

2012

2013

2014

2015

1855
491
910
100
167

1815
442
777
68
131

1806
379
849
74
170

1659
346
556
47
177

Fuente: Policía Metropolitana de Pereira
Nota: Hubo un reajuste a las cifras, por dicha razón, algunas no coinciden con lo entregado en el
Informe de Calidad de Vida 2015

Por el contrario, los hurtos a establecimientos comerciales y automóviles se redujeron en 293 y 27
casos, respectivamente. En cambio, el hurto a motocicletas sigue en aumento desde el año 2013
con 7 nuevos casos registrados para el 2015. De otra parte, en el año 2015, se registraron 6 casos
de secuestro una cifra alarmante comparada con un caso para el 2014.
Es muy importante señalar que los datos anteriormente presentados corresponden a los casos
conocidos por las autoridades, debe pensarse que el total incluye un número significativo de casos
que no son denunciados; dado que de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015, del
10,9% de pereiranos que indicaron haber sido víctimas de algún delito, sólo el 49% denunció.
Recursos
Los hurtos a personas y residencias disminuyeron. En tanto, los hurtos a motocicletas
incrementaron.

7. VIVIENDA, EQUIPAMIENTO
La vivienda es la representación fundamental de la estructura social simbolizada en la familia, la
cual constituye la base de conformación del tejido social por excelencia. Una vivienda permite a
sus residentes la intimidad del hogar y las disposiciones necesarias para su articulación con los
demás espacios urbanos como vías o espacio público. También posibilita el acceso a los servicios
públicos de energía, agua potable, saneamiento básico y telecomunicaciones; bienes que son
indispensables para la adecuada satisfacción de las necesidades domésticas.
La vivienda hacia el futuro no puede seguirse viendo como un hecho aislado, sino que requiere
verse de forma integral y resolverse desde la multidimensionalidad que lo amerita, en este sentido
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se evidencia que solo se ha desarrollado vivienda en estrato alto para la ciudad, dejando una
brecha importante en cuanto a la responsabilidad del estado en generar vivienda social con
calidad espacial.
Es fundamental que se analice esta línea de intervención desde las dimensiones ambientales,
económicas, políticas y sociales para garantizar un correcto ordenamiento del territorio y
garantizar el mejoramiento cualificado de las condiciones de vida integrales de los núcleos
poblacionales.

7.1. Déficit de vivienda
La vivienda se constituye como un factor decisivo en la medición de los indicadores de calidad de
vida de las poblaciones humanas, debido a que ésta garantiza la supervivencia del ser humano en
los diferentes ambientes y contextos que se le presentan, incluso la posibilidad de trascender y
conseguir la sustentabilidad en el territorio.
Es imprescindible no solamente identificar estrategias para lograr satisfacer la cobertura del déficit
habitacional sino mejorar la calidad espacial de las viviendas, para el 2016 no se evidencian nuevas
intervenciones para la cobertura en términos de proyectos de vivienda social, es posible que esta
situación sea por la carencia del suelo especifico destinado a las viviendas de interés social (VIS) y
viviendas de interés prioritario (VIP).
Según Camacol el año 2015 cierra con tendencia a la baja en cuanto a la actividad edificadora se
refiere en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, según licencias de construcción el metraje
acumulado para el año 2015 alcanzó en total 535.873 m², 21.7% menos que el año anterior. Este
comportamiento negativo es explicado por la fuerte reducción del destino habitacional, el cual
sumó 296.964 m², (228.749 m², menos que 2014).
Es importante resaltar del Gráfico 16 que el porcentaje de áreas licenciadas para vivienda en
Pereira y Dosquebradas durante el 2015 con respecto al 2014 presentó una disminución del 44%,
mientras que comercio aumento un 39%
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Gráfico 16.
Variación porcentual acumulada doce meses área aprobada (2012-2015) Pereira
Dosquebradas según destinos.
Fuente: Camacol

Camacol también señala que durante el año 2015 se aprobaron 217.598 m² con destino a vivienda
en la ciudad de Pereira, incluyendo adiciones para este uso. En el Gráfico 17 se desagrega la
información por niveles socioeconómicos; siendo el estrato 6 quien más participación alcanzo
(24%).
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Gráfico 17.
DISTRIBUCION % DE m² LICENCIADOS POR ESTRATOS PEREIRA 2015
Fuente: Camacol

Otros fenómenos que se presenta en la ciudad y que afectan significativamente el cumplimiento
de la satisfacción del déficit son la transferencia del derecho de propiedad de la tierra (en muchos
casos se realiza de forma ilegal), los procesos migratorios en el territorio y las demandas de
vivienda por poblaciones desplazadas (ocupan áreas de vulnerabilidad, ya que se convierte en una
variable que dispara las cifras de déficit en el territorio, siendo este de mayor responsabilidad por
parte del estado en la actualidad).
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Recursos
Las áreas licenciadas para construcción de vivienda en Pereira y Dosquebradas disminuyo en
un 44%.
Del área licenciada para vivienda en Pereira, el 24% corresponden al estrato 6.

7.2. Tenencia de vivienda
Según la encuesta de percepción ciudadana se tiene que para el 2015 el 45% de los pereiranos
viven en casa propia (42% propia pagada y 3% propia pagando); cifra que mejoro en 6 puntos
respecto a lo registrado en el 2014. Por otra parte, el 50% de los pereiranos manifestó que la
residencia en la cual habita es arrenda.
Quienes indicaron no tener casa propia, explican que esto se debe a:
•
•
•

26% no tener acceso a un crédito de vivienda
24% no tener la capacidad económica para pagar la cuota inicial
16% no contar con la posibilidad de un subsidio.

Gráfico 18.
Porcentaje tenencia de vivienda
Fuente: Pereira Como Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana 2015

7.3. Viviendas nuevas
Según cifras del DANE para el 2015 en la ciudad se construyeron 1.255 viviendas más que en el
2014, logrando como resultado una tasa de crecimiento del 42%. De las 4.276 viviendas nuevas, el
39% son vivienda de interés social (VIS), 40% Vivienda diferente de interés social (No Vis) y 21%
vivienda de interés social prioritario (VIP).
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Tabla 22
Número de Viviendas nuevas en Pereira
Tipo de
vivienda
Viviendas VIS
Vivienda no VIS
Viviendas VIP
Total Viviendas
Nuevas

2014

2015

Tasa de
Crecimiento

1.462
1.137
422

1.679
1.701
896

15%
50%
112%

3.021

4.276

42%

Fuente: DANE
Nota: Debido a un reajuste de la información se presenta una diferencia en
las cifras expuestas en el Informe de Calidad de Vida 2015.

Paralelamente, si comparamos la venta de viviendas nuevas entre 2015 y 2014, discriminadas en
multifamiliar y unifamiliar se presenta una reducción del 34,5% y 32,8% respectivamente. En el
Gráfico 19 se puede notar que el total de ventas de estas viviendas, en el 2015 alcanzan las cifras
más bajas de los últimos 3 años.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

Total
Multifamiliar
Unifamiliar

Uds.
vendidas,
Dic. 2013
3.009
1.183
1.826

Uds.
vendidas,
Dic. 2014
3.887
2.294
1.593

Uds.
vendidas,
Dic. 2015
2.529
1.502
1.027

Gráfico 19.
Número de viviendas nuevas vendidas en Pereira según tipología
Fuente: Camacol
Nota: Por un reajuste a las cifras hay una diferencia en los datos presentados en el Informe
de Calidad de Vida (ICV) 2015

El 42% de las viviendas nuevas vendidas en el 2015 de tipo unifamiliar fueron VIS (436), las cuales
presentaron una disminución del 40,1% con respecto al 2015.
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Según información de Confamiliar Risaralda en el 2015 se otorgaron $20.353.852.143 en subsidios
para vivienda; el 39% de dichos recursos fueron aportes de ellos, mientras el 61% los realizó el
Gobierno Nacional. Este capital es menor en un 66% a lo dispuesto en el 2014 y se debe a que el
Gobierno nacional disminuyo sus aportes en un 78%.
Tabla 23
Recursos otorgados para subsidios de vivienda en Pereira según el origen de los recursos
Origen del Recurso
Comfamiliar Risaralda
Gobierno Nacional
Total

2012

2013

2014

2015

$4.862.002.650

$5.873.188.500

$4.056.668.000

$7.842.706.025

$387.320.550

$41.660.455.500

$55.725.632.612

$12.511.146.118

$5.249.323.200

$47.533.644.000

$59.782.300.612

$20.353.852.143

Fuente: Confamiliar Risaralda

En la Tabla 24 se puede apreciar que el aumento del 93% de los recursos otorgados por
Confamiliar Risaralda, aumenta el número de subsidios que entregan para VIS en un 73%. Y debido
a la reducción de los aportes por parte del Gobierno Nacional se tiene que para el 2015, se
entregaron 665 subsidios menos que en el 2014.
Tabla 24
Numero de subsidios para viviendas de interés social en Pereira según el origen de los
recursos
2012

2013

2014

2015

%
participación

% variación
(2014-2015)

421

491

327

567

51%

73%

Gobierno
Nacional

40

1545

1459

554

49%

-62%

Total

461

2036

1786

1121

100%

-37%

Origen del
Recurso
Comfamiliar
Risaralda

Fuente: Confamiliar Risaralda

7.4. Equipamientos.
Se entiende como equipamientos al conjunto de edificaciones destinadas a proveer a los
ciudadanos servicios para satisfacer sus necesidades colectivas; es decir, aquellos espacios físicos
que soportan las actividades sociales y comunitarias de la población tales como educación, salud,
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recreación, entre otros. También se incluyen los grandes equipamientos de servicios a nivel de
ciudad como plazas de mercado, de ferias, terminales de transporte, entre otros; y los
relacionados con actividades como el comercio, la cultura y la administración pública.
En el 2015 no se presentan variantes o avances dirigidas al progreso de cobertura en términos de
equipamientos colectivos, dicha variable permite ver reflejada la inmensa necesidad de dar
cobertura a las diferentes comunas de la ciudad, siendo representativa la dependencia que tienen
los distintos sectores o comunas con el centro metropolitano, de esta manera se aumentan los
flujos origen destino y las problemáticas en términos de transporte.
La cobertura en el sector salud y educativo se logra a través de la prestación de servicios
particulares los cuales ofrecen la mejor calidad del servicio y se observa que los equipamientos
públicos tienen dificultades para su sostenimiento y brindar cobertura a la totalidad de la
población. La ciudad igualmente deberá consolidar a mediano plazo la ejecución de proyectos que
vayan encaminados a la protección del adulto mayor. A pesar de lo anterior se evidencia la
ampliación de cobertura de clínicas y servicio de salud de carácter privado.
En el sector de transporte se presenta la necesidad de generar intermodalidad con el sector rural,
así como la articulación entre equipamientos de transporte público y con el sistema de transporte
masivo Megabús. Es importante ofrecer diferentes alternativas de movilidad de los barrios y
poblaciones alejadas las cuales en la actualidad son dependientes del acceso a servicios
concentrados en el centro de la ciudad.

8. SERVICIOS PÚBLICOS
El habitar de una forma sostenible el territorio comprende entre diversas dimensiones, tener
cobertura y calidad en los servicios públicos, reconociendo su valor en la contribución para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y el ambiente, generando valor agregado al
desarrollo urbanístico, la conservación del equilibrio ecológico, la valorización de la vivienda y la
activación de la economía desde el propiciar ambientes para la creación y desarrollo de las
organizaciones.
Por ende, tener acceso al recurso de la mejor forma y con la mayor continuidad posible es una
respuesta positiva a la sociedad, generando así un impacto importante sobre el índice del
desarrollo social y humano.
Es así, como en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad se integran los servicios públicos,
reconociéndolos como un sistema acorde a la programación del uso del suelo previsto por el
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municipio para garantizar una mejor calidad de vida, evidenciando como política la cobertura,
calidad y continuidad de los mismos.
En este mismo sentido y en el plano de la aplicación, se visibiliza en el plan de Desarrollo Municipal
de Pereira 2016-2019, estrategias encaminadas a la eficiencia en los servicios públicos, como el
continuar avanzando en el saneamiento de sus principales cuencas urbanas, de manera especial la
cuenca del rio Consota, al igual que el mejoramiento de las condiciones de acceso a agua potable
para la población rural y finalmente contar con un servicio público de aseo que abarque el área
urbana y rural.

8.1. Acueducto y alcantarillado
Este servicio público básico es parte fundamental del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad, el
cual cuenta con coberturas cercanas al 100% en acueducto y alcantarillado. Se puede observar que
el 64% de la tasa de cobertura se encuentra entre los estratos bajo-bajo y medio bajo y solo el 7%
en el estrato alto.

Gráfico 20.
Tasa de cobertura por estrato-2015
Fuente: Aguas y Aguas de Pereira

El promedio de consumo mensual en metros cúbicos tuvo una disminución en el año 2014
respecto al 2013 del 2% y un leve aumento para el año 2015. Debe anotarse que la situación
climática presentada en el último año se convierte en un asunto importante para las empresas de
servicios públicos, principalmente para el suministro de agua, de allí la importancia de los planes y
proyectos enfocados al uso eficiente del agua y la conservación y mantenimiento de las diferentes
fuentes hídricas de la región.

pág. 47

Gráfico 21.
Promedio mensual de consumo de la ciudad en m3
Fuente: Aguas y Aguas de Pereira

Recursos
En la ciudad se cuenta con coberturas cercanas al 100% en acueducto y alcantarillado. Se
puede observar que el 64% de la tasa de cobertura de alcantarillado se encuentra entre los
estratos bajo-bajo y medio bajo y solo el 7% en el estrato alto.

8.2. Energía eléctrica
Según los datos obtenidos en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI, desde el
año 2012 hasta el 2015 se presenta un incremento del 9% en las suscripciones de energía
eléctrica. Se evidencia una gran demanda de consumo en los estratos 1 y 2, debido a la presencia
de los subsidios del gobierno y una estabilidad de la tendencia del consumo en los estratos altos.
El 83% de las personas se encuentran satisfechas con el servicio de energía eléctrica y Pereira se
ubica en un quinto lugar respecto al resto de ciudades que participan en las mediciones de Cómo
vamos, siendo el primero Manizales con un 91%
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Gráfico 22.
Número de hogares con acceso a energía eléctrica
Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos.

8.3. Telefonía fija
En cuanto al servicio de telefonía fija se observa un decrecimiento importante desde el 2013 hasta
la fecha, este hecho asociado a un efecto de sustitución entre los usuarios de telefonía fija a móvil,
como se anuncia en el Reporte de Industria TIC 20157.
Sin embargo y bajo la dinámica en Colombia también en el marco del reporte, se muestra un
comportamiento atípico entre 2012 y 2013 con un aumento del número de usuarios por cada 100
habitantes pasando de 13,3% a 15,1% usuarios por cada 100 habitantes, algo que se replica
claramente en el municipio de Pereira en este lapso de tiempo, pero que entra en tendencia
mundial de declive desde el 2013.

7

Comisión de Regulación de Comunicaciones. 2015. Reporte de Industria del Sector TIC (IV) .Recuperado de:
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-13464_archivo_pdf.pdf
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Gráfico 23.
Hogares con telefonía fija
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Recursos
Desde el año 2012 hasta el 2015 se presenta un incremento del 9% en las suscripciones de
energía eléctrica.
En el 2015, aproximadamente 120.207 hogares cuentan con telefonía fija.

8.4. Telefonía móvil
En referencia a la telefonía móvil no se obtienen datos frente los años analizados para el municipio
de Pereira, sin embargo, se reconoce que la dinámica nacional es integrada por la local, por ende,
se pueda reconocer un análisis general del contexto, encontrando que el aumento de la telefonía
móvil es significativo, representando que en el 2014 se tienen 116,1 usuarios por cada 100
habitantes y en el 2015 120,6 usuario por cada 100 habitantes.

8.5. Internet
Respecto a los hogares con acceso a internet, se denota un aumento del 25,6% desde el año 2012
al 2015 en el Municipio de Pereira, reconociendo este comportamiento como una buena señal
para los Pereiranos, debido a que se garantiza una sociedad inclusiva en la información
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Gráfico 24.
Hogares con internet
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

8.6. Gas natural domiciliario
El Gobierno Nacional en 1987 aprobó el programa “Gas para el cambio”, lo cual constituyó el
primer paso a la implementación del Plan de Masificación del Gas Natural como herramienta
eficaz para combatir y erradicar la pobreza del país, con el objetivo de tener una canasta
energética más económica, que mejorara la calidad de vida de las poblaciones; en el año de 1994
el Gobierno Nacional desarrolló el “Plan de Gas” con el propósito de impulsar la masificación del
gas, llevándose a cabo la construcción e integración del Sistema Nacional de Gasoductos, que
interconectó los campos de producción con los centros de consumo. En 1998 se conectó el primer
hogar en Pereira al servicio de gas natural domiciliario y al cierre del 2015 más de 112 mil hogares
utilizan el gas natural como el energético para la cocción de alimentos, calentamiento de agua,
secado de ropa, entre otros usos.
En el 2012 en Pereira 89.030 hogares consumían gas natural, en el 2015 la cifra ascendió a 112.616
hogares lo que significa un crecimiento del 26.5% en tres años, así mismo la cobertura del servicio
se ubicaba en el 2012 en el 76,1% y en el 2015 en el 77,5% obteniendo un crecimiento del 1,4%
respectivamente.
De cada 100 hogares que tienen disponibilidad del servicio en Pereira 79 están conectados al gas
natural domiciliario.
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Gráfico 25.
Hogares con gas natural en Pereira
Fuente: Efigas

Según la encuesta de percepción ciudadana 2015 el 89 % de los pereiranos se encuentra satisfecho
con el servicio de gas domiciliario y un 8% no recibe el servicio. Encontrándose en un sexto lugar
respecto a las demás ciudades, siendo Medellín la primera con un 95%
Recursos
En el 2012 en Pereira 89.030 hogares consumían gas natural y en el 2015 la cifra ascendió a
112.616 hogares, lo que significa un crecimiento del 26.5% en tres años.
Según la encuesta de percepción ciudadana 2015 el 89 % de los pereiranos se encuentra
satisfecho con el servicio de gas domiciliario y un 8% no recibe el servicio.

8.7. Aseo
El servicio público de aseo se constituye como una necesidad básica que debe tener cobertura en
el área urbana y rural, articulando eficientemente a las empresas del sector para mejorar la
calidad e incidencia, así como el cumplimiento de las normas asociadas a la prestación del servicio.
En el Gráfico 26 se observa que la cobertura de este servicio obtiene una mejora respecto al año
2012 y que cada vez la ciudad se acerca más a indicadores del 100% en la cobertura del servicio.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de Pereira, está planteado el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, con el subprograma de Inclusión de Recicladores que busca integrar a
estas personas al programa “Pereira más verde y limpia”, como lo menciona el PDM, además esta
iniciativa busca formalizar y dignificar la labor de un grupo social que cumple un papel
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fundamental en la adecuada disposición de residuos sólidos contribuyendo al cuidado del medio
ambiente8.

Gráfico 26.
Hogares con servicio de aseo
Fuente: ATESA

9. MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
La movilidad es uno de los principales elementos del desarrollo urbano, puesto que garantiza los
flujos de personas y de carga a través de los modos de transporte que ofrece cada ciudad. Por lo
tanto, el esquema de movilidad repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes,
dado que garantiza el acceso al trabajo, al estudio, a los servicios, a la recreación y otras
actividades de integración social.
El ser humano debe ser el sujeto principal de la movilidad, primero como gestor y luego como
actor, esto es como peatón o mediante la utilización de diferentes medios de transporte. De esta
manera, a nivel internacional se han desarrollado nuevas concepciones y conceptos como
“Carpooling” que consisten en el uso compartido del auto para viajes periódicos o para trayectos
puntuales y “Ciudades a Escala Humana” que priorizan la infraestructura para la movilidad no
motorizada, principalmente peatonal, transporte público con calidad y refuerza el uso mixto del
suelo para minimizar traslados.

8

Alcaldía, Municipio de Pereira, “Documento Técnico de Soporte, Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019,
Pereira, Capital del Eje”, realizado en 2016.
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En Colombia, el modelo de desarrollo de las ciudades no es claro debido a que se vienen
presentando una seria de factores como las economías poco especializadas, los mercados
laborales fraccionados y los altos costos de transporte, los cuales afectan directamente, sin
embargo, se han tratado de manejar con los planes de ordenamiento territorial, que son las cartas
de navegación de las ciudades a doce años e involucran un fuerte contenido de planeación urbana.
La movilidad urbana en Pereira se ha convertido en un asunto que afecta distintos entornos y
exige una articulación institucional para desarrollar un enfoque amplio para reducir la congestión,
la contaminación, el ruido y los accidentes de tránsito, y adoptar políticas intermodales que
prioricen el transporte público, la bicicleta o la marcha a pie por encima de otros medios de
transporte.

9.1. Infraestructura vial y parque automotor
De acuerdo a los documentos de soporte técnico del plan de ordenamiento territorial (POT) de
2015, (que en la actualidad está suspendido) Pereira cuenta con una infraestructura vial de 1.098
km, de los cuales 624,5 km corresponden a la zona rural y 473,5 km a la zona urbana. De estos
últimos, 331,57 km están en buen estado, como se puede apreciar en la Tabla 25 que muestra el
tipo de vía, su longitud y su estado de conservación.
Tabla 25
Sistema vial urbano 2015 del municipio de Pereira
Kilómetros

En buen estado

Vías arterias Primarias y secundarias

75.76

82%

Colectoras

112.76

57%

Locales

268.31

52%

Vías troncales SITM

16.63

72%

Total

473.46

59%

Tipo de vía

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Pereira – 2015, documento diagnóstico.

Adicionalmente, el mismo documento del POT aduce que Pereira, como muchas otras ciudades
colombianas, presenta un atraso en su malla vial existente, estimada por la Secretaría de
Infraestructura del municipio en el año 2014 en $300.000 millones de pesos en su actualización y
construcción. Las metas del plan de desarrollo de Pereira 2016-2019 son de ampliar la red urbana
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en un kilómetro los primeros tres años y dos en el cuarto, para un total de cinco kilómetros,
pasando de 450,2 a 455,2 kilómetros en total. Igualmente, vale la pena mencionar, que las cifras
son iguales para el sector rural ampliando la red de 647,8 a 652,8 kilómetros (uno en los tres
primeros años y dos en el 2019).
Con relación al parque automotor, la Tabla 26 muestra en términos porcentuales como la cantidad
de vehículos creció en un 27,8% entre el 2012 y el 2015, donde sobresalen el de camionetas con
un 34,9%, el de motos con el 34,1%, y el de automóviles con el 22,9%. En lo referente al
crecimiento del 2014 al 2015 se destaca el incremento de camionetas con el 10,3%, seguido por el
de motos con el 7% y el de automóviles con el 6,5%. Asimismo, es importante tener en cuenta el
aumento de las cantidades absolutas del parque automotor, donde sobresale el de las motos con
4.145 nuevas unidades, el de automóviles de 3.304 y el de las camionetas con 1.228, ya que estos
acrecientan la densidad de vehículos en la misma cantidad de vías.
Tabla 26
Total del parque automotor por tipo

Tipo de
Vehículos / Año
Automóviles
Motos
Camperos
Camionetas
Microbús
Buseta
Bus
Camión
Volqueta
Tracto-Camión
Maquinaria
Agrícola
Otros
Total

2012
43.736
47.415
8.272
9.751
621
487
530
1.840
507
166
21
458
113.804

2013

46.872
52.620
8.413
10.691
643
487
540
1.930
515
168
20
613
123.512
Fuente: Instituto municipal de tránsito123.512
de Pereira

2014

2015

Incremento
2012/2015

Incremento
2014/2015

50.464
59.483
8.650
11.966
673
485
549
2.038
537
180
20
1.491
136.536

53.748
63.597
8.734
13.150
677
472
565
2.168
550
177
22
1.552
145.412

22,9%
34,1%
5,6%
34,9%
9,0%
-3,1%
6,6%
17,8%
8,5%
6,6%
4,8%
238,9%
27,8%

6,5%
7,0%
1,2%
10,3%
1,0%
-2.9%
3,1%
6,1%
3,0%
-2,7%
10,0%
41,1%
6,9%

136.030

Es de anotar que estas cifras hacen referencia a la matrícula de vehículos reportada por el instituto
municipal de tránsito y no a las de rodamiento, dado que en este último podría existir un
subregistro por los matriculados en otras ciudades que circulan en el municipio y al contrario,
varios circulan en otras regiones del país.
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En cuanto a la tasa de vehículos particulares por cada mil habitantes, se puede apreciar en la Tabla
27 cómo ha crecido año tras año. En el 2015 se registraron 16,1 automóviles y 13,5 motocicletas.
Tabla 27
Número de Vehículos Particulares por cada mil habitantes
Clase de Vehículo
Automóviles
Motocicletas

2012

2013

2014

2015

13,4
10,3

14,2
11,3

15,2
12,7

16,1
13,5

Fuente: Instituto municipal de tránsito de Pereira

Si bien no existe información actualizada de la construcción de nuevas vías urbanas en la ciudad,
se vienen ejecutando las siguientes obras: el Par vial de la avenida Circunvalar, la adecuación del
segundo carril de la Avenida 30 de Agosto frente al Colegio Aquilino Bedoya, la intersección UTP –
Canaán y la intersección entre las carreras 13 y 14 con calle 21, las conexiones Villa del Prado-El
Dorado y Alpes-Pinares, entre otras.
Sin embargo, estas obras tienen un impacto muy inferior con respecto al crecimiento del 24,9%
del parque automotor del último cuatrienio. Por lo tanto, con el fin de solucionar los problemas
prioritarios de movilidad es menester construir nuevas vías, mejorar y ampliar las existentes, y
fomentar medios alternativos de transporte, como la bicicleta, que tiene un menor impacto en el
medio ambiente en términos de emisiones de gases, fomentando la práctica del deporte y la vida
saludable.

Recursos
La cantidad de vehículos en Pereira creció en un 27,8% entre el 2012 y el 2015.
En el 2015 se registraron 161 automóviles y 135 motocicletas para un total de 296 vehículos
por cada mil habitantes

9.2. Modos de transporte
Según los expertos en movilidad, la forma confiable de conocer los medios de transporte utilizados
es una matriz de origen-destino, que muestra cómo se mueven los habitantes, qué recorridos
hacen (lugar de origen y de destino) y en qué medio de transporte se realiza cada trayecto. De esta
forma, los planificadores fijan las necesidades de la ciudad en cuestión de vías y medios de
transporte.
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No obstante, la matriz aplicada en Pereira está desactualizada, por lo que se recurre a una
aproximación de los medios de transporte utilizados según cifras de la Encuesta de Percepción
Ciudadana de Pereira Cómo Vamos 2015.

Gráfico 27.
Modos de Transporte Utilizados en el 2015.
Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción, año 2015

9.3. Movimiento de pasajeros
En cuanto al movimiento de pasajeros, estos han venido disminuyendo en la ciudad en los últimos
años, pero en el 2015 tuvo un incremento del 0,8% con respecto al año 2014. El sistema de
transporte masivo (Megabús) está diseñado para movilizar un promedio de 142.000 pasajeros
diarios. Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 28, no ha podido superar la cifra de los
100.000 pasajeros. No obstante, ante los cambios realizados por el incumplimiento de uno de los
operadores, en el 2015 recuperó nuevos pasajeros, llegando a movilizar a 87.047, comparando
con la cifra del 2014 de 80.159.
Tabla 28
Pasajeros movilizados por el Megabús
Ítem/Año
Pasajeros
Promedio diario
(Total Pasajeros/360 días)

2012

2013

2014

2015

32.116.678

31.084.461

28.857.076

31.337.130

89.213

86.346

80.159

87.047

Fuente: Sistema de transporte masivo-Megabús.
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Megabús maneja otro indicador importante que es la relación de pasajeros movilizados
diariamente sobre 150.200 pasajeros al día que aparece en el estimativo del Documento Conpes.
En este caso esta relación ha pasado del 59,61% en el 2014 al 64,51% en el 2015, recuperando
cuatro puntos porcentuales.
Finalmente hay que anotar, que el sistema de Megabús funciona a través de 28,3 kilómetros de
rutas exclusivas lo que le garantiza una velocidad promedio de 21km/h, velocidad inferior a los
26km/h del sistema de transporte masivo (Transmilenio) de Bogotá.

Recursos
El movimiento de pasajeros en el 2015 tuvo un incremento del 0,8% con respecto al año 2014.

9.4. Seguridad vial
Según el informe de la organización mundial de la salud (OMS) del 2015, 1,25 millones de personas
mueren cada año por accidentes de tránsito y son la principal causa de muerte de los jóvenes
entre 15 y 19 años y la segunda entre los niños de 5 a 14 años de edad. Además, reseña que a
pesar que los países subdesarrollados poseen menos de la mitad de los vehículos del mundo, en
ellos se producen más del 90% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. En efecto
el 46% de las personas que mueren por esta causa en el mundo son motociclistas, peatones y
ciclistas.
En Colombia se sigue con dicha tendencia, ya que en el 2013, el 49% de las muertes en accidentes
de tránsito fueron de motociclistas (38% conductores y 11% acompañantes), el 27% de peatones,
el 11% de pasajeros, el 5% de ciclistas y solo el 7% de conductores.
Con respecto a Pereira, en la Tabla 29 se aprecian los 4.486 accidentes de tránsito por gravedad
que se registraron en el 2015, lo que equivale a un promedio de más de 12 accidentes diarios y un
incremento del 16,7% con respecto al 2014, en especial, con el número de personas atropelladas
con un aumento en el 40.1%. Mirado desde otro ángulo, el número de atropellados por cada cien
mil habitantes paso de 74,7 en el 2014 a 104,1 en el 2015.
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Tabla 29
Accidentes de tránsito por gravedad 2012-2015
Tipo de Accidente/Año
Total Número de accidentes por tipo
y gravedad
Choque
Atropello
Volcamiento
Caída Ocupante
Incendio
Otros
No. de accidentes por cada 100.000
habitantes

2012

2013

2014

2015

Incremento
2014/2015

3.799

3.813

3.844

4.486

16,7%

3.411
335
27
16
1
9

3421
335
28
17
1
11

3.444
349
22
18
1
10

3.941
489
24
19
1
12

14,4%
40,1%
9,1%
5,6%
0,0%
20,0%

747

821

823

955

---------

Fuente: Instituto municipal de tránsito de Pereira

Recursos
El número de atropellados por cada cien mil habitantes paso de 74,7 en el 2014 a 104,1 en el
2015.

9.5. Muertes en accidente de tránsito
El instituto municipal de tránsito de Pereira envió información parcial de la cantidad de muertos
por accidentes de tránsito, la cual se presenta en la Tabla 30 mostrando una reducción del 4,0%
entre el 2014 y el 2015, siendo la más significativa la de peatones al pasar de 27 en el 2014 a 22 en
el 2015, esto es, cinco muertes menos que equivale a una disminución del 14,8%.
A su turno, el indicador de muertes pasó de 16,0 a 15,3 por cada cien mil habitantes, siendo
superior a la nacional que es de 13,4, y a la de países como México 14,7, Argentina 12,6, Chile
12,3, Estados Unidos 11,4, Canadá 6,8 y España con el 3,7 por cada cien mil habitantes.
Adicionalmente, en el 2015 solo mueren dos conductores (3%) mientras pierden la vida 23
peatones (32%) y 26 motociclistas (36%) en el total de muertes en accidentes de tránsito del
municipio. Esta tendencia del alto índice de muertes de motociclistas y peatones en accidentes de
tránsito concuerda con la del nivel mundial y la de Colombia citadas en párrafos anteriores.
Según las cifras de la OMS, esta cifra de 15,4 muertes por cada cien mil habitantes es inferior al
promedio de América que es del 16,1 y superior al 10,3 por cada mil habitantes en Europa.
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Tabla 30
Total de muertes en accidentes de tránsito por tipo.
Ítem/Año
Peatón
Pasajero
Conductor
Motocicleta
Parrillero
Ciclista
Sin Información
Total de Muertes
Número de muertes por
cada 100.000 habitantes

23
3
2
26
6
7
5
72

%
2015
32,0%
4,2%
2,8%
36,1%
8,3%
9,7%
6,9%
(100%)

Incremento
2015/2014
-14,8%
-25,0%
-50%
-7,1%
-14,28%
40,0%
-------- 4,0%

15,3

----

- 8%

2012

2013

2014

2015

34
4
4
20
6
6
0
74

36
5
1
27
2
4
0
75

27
4
4
28
7
5
0
75

16,0

16,1

16,1

Fuente: Instituto municipal de tránsito de Pereira

9.6. Espacio público
El espacio público es medido en metros cuadrados por habitante (m²/hab) y le da identidad y
carácter a una ciudad, ya que permite reconocerla y vivirla; está constituida principalmente por
parques, plazas, zonas verdes, calles, andenes, ciclovías y demás elementos que no solo sirven
como instrumentos para la movilización, sino también para realizar actividades de permanencia
como la recreación, actividades económicas, eventos sociales, expresión de su cultura y
costumbres y como lugar de encuentro y de interacción social entre los habitantes.
Mirado desde otra perspectiva, la OMS le da gran importancia, puesto que aduce que la salud no
es solo la enfermedad o padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social,
que se puede brindar con una buena oferta de cantidad y calidad de espacio público efectivo. Por
esto es que en muchos documentos y publicaciones sobre el tema, citan la recomendación que
hizo la OMS a principios de los años 90 de 9m² de espacios verdes por habitante, en otros de
10m², en otros de 12m², y en otros 15m².
En Colombia, se homologa como espacios verdes el espacio público efectivo (EPE), que lo define el
Decreto 1504 de 1998 como el espacio público de carácter permanente conformado por las zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas, y establece una meta de un mínimo de 15m² por habitante,
para ser alcanzado durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial, en este momento
(2016) los municipios ya deberían cumplir con dicha meta, pero como se describe en el documento
Conpes 3718 de 2012, el promedio en el 2010 en las principales ciudades de Colombia es de solo
3,3m² por habitante, y Pereira aparece con el menor de 2,0m² de espacio público por habitante.
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De acuerdo con la red de ciudades Cómo Vamos, también se ratifica que el promedio de las
grandes ciudades de espacio público efectivo por habitante es de 3,02 m² y Pereira aparece con
1,6 m² por habitante como se aprecia en el Gráfico 28.

Gráfico 28.
Ciudades de la Red Cómo Vamos. Metros cuadrados de espacio público
efectivo por habitante. Año 2014
Fuente: Red de ciudades Cómo Vamos.

En la misma gráfica, se destaca Cartagena con 7,8 m² frente a Barranquilla con solo 0,8 m². No
obstante, en Colombia no es claro cómo miden el espacio público efectivo, y por ejemplo, la
ciudad de Cartagena infla su espacio público efectivo con la medición de sus playas y manglares y
en Pereira incluyen las áreas deportivas con el mismo fin.
En el municipio, tampoco es claro cuál es la cantidad de espacio público efectivo del perímetro
urbano ya que el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 diagnosticó un área de espacio
público de 3,64m² (1,71m² de área urbana y 1,93m² de parques metropolitanos), el plan de
desarrollo 2004 – 2007 aduce haber logrado 3,83m², el plan de desarrollo del 2008 – 2011 habla
de 3.03m², y el Plan de Desarrollo del 2012-2015 aduce que el municipio cuenta con un indicador
de 3,01m² y el nuevo plan de ordenamiento territorial del 2015 (que en la actualidad está
suspendido) expone que partiendo del perímetro urbano del municipio que es de 4.518 hectáreas,
de las cuales 3.143 ha. Corresponden al suelo urbano y 1.375 ha. a zonas de expansión, el espacio
público efectivo es de 1,60m² para el primero y de 6,45m² para el segundo, dando como resultado
2,43m² por habitante para el total del perímetro urbano. Dicho en otros términos, el espacio
público efectivo del casco urbano es de solo 1,60m² por habitante que están representados en 61
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ha. (2% de suelo urbano), con el agravante de que 8 ha. están sobre suelos de protección, los
cuales no son aptos como espacio público efectivo.
Tabla 31
Metros Cuadrados por habitante de espacio público efectivo por comuna

COMUNA
Villa Santana
Río Otún
Centro
Villavicencio
Oriente
Universidad
Boston
El Jardín
Cuba
Consota
Olímpica
Ferrocarril
San Joaquín
Perla del Otún
El Oso
San Nicolás
El Rocío
Del Café
El Poblado

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

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

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

1,40
0,98
2,97
0,54
0,98
1,43
1,97
2,18
2,40
2,38
6,69
0,28
1,20
3,56
1,87
1,26
0,23
1,96
2,21

Fuente: Espacio público efectivo de Pereira 2014-2015. Trabajo de investigación de la
Universidad Libre de Pereira.

De otro lado, una investigación realizada por la Universidad Libre de Pereira sobre el espacio
público efectivo, se destaca la información de la Tabla 31 que muestra en forma pormenorizada la
cantidad de espacio público efectivo por comuna, esto es, el número de metros cuadrados de
Parques, zonas deportivas, zonas verdes y total por cada una de ellas.
Se aprecia que la Comuna Olímpica sobresale con la mayor cantidad de Espacio Público Efectivo
tanto en el total (6,69m²) como a nivel de parques (2,96m²) y zonas deportivas 3,07m² del
perímetro urbano del municipio.
Luego en parques le siguen la Comuna Centro que
principalmente con la Plaza de Bolívar, el parque de la Libertad, el parque Lago Uribe Uribe, el
parque Olaya Herrera y la Plaza Ciudad Victoria alcanzando 2,67m²; seguido por la Comuna Perla
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del Otún que principalmente con el Parque el Oso alberga 2,09 m² de parques, y el segundo lugar
en zonas deportivas con 1,46m² por habitante. Después en menor cantidad se encuentra la
comuna El Jardín con 0,99m² de EPE por habitante y siendo las más críticas El Rocío que no tiene y
Ferrocarril con 0,21m².
Con respecto a las áreas verdes, vale la pena mencionar que en el trabajo de investigación no se
tuvieron en cuenta las áreas de protección, ya que estas suman más de dos millones de metros
cuadrados lo que significaría 5,12m² por habitante, y de las zonas verdes se descontaron cinco
áreas que suman 176.687m² que corresponde a lotes que no se les ha definido el uso y no prestan
ningún servicio de esparcimiento y deguste a las comunidades. Además, el manejo de las áreas
verdes es la que genera la diferencia de la cantidad de EPE del municipio entre diferentes
entidades, dependiendo del manejo e interpretación que cada una de ellas le da a diferentes
zonas verdes, ya que la mayoría de estas, si bien aportan embellecimiento y mejoramiento de la
calidad del aire a los ciudadanos, también es cierto que no prestan ningún beneficio de tipo
recreativo, de encuentro y de esparcimiento a las comunidades circundantes.

Gráfico 29.
Niveles de Satisfacción con el Espacio público.
Fuente: Pereira Cómo Vamos – Encuesta de Percepción, año 2015

A su turno, frente a la calidad y el escaso espacio público efectivo disponible en Pereira, en la
gráfica 3 se aprecia los resultados de la Encuesta de percepción ciudadana de Pereira Cómo Vamos
del 2015, donde se refleja un pequeño incremento del nivel de satisfacción de la ciudadanía con
estos importantes espacios al pasar del 28% en el 2014 al 31% en el 2015. No obstante, sigue
siendo un nivel de satisfacción muy bajo, dado de un lado que es inferior al 44% del 2012, y del
otro, que tres de cada cuatro habitantes están insatisfechos con el espacio público efectivo de la
ciudad.
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Recursos
El promedio de espacio público efectivo por habitante es de 3,02 m² y Pereira aparece con 1,6
m² por habitante.

10. MEDIO AMBIENTE
La calidad y el estado del medio ambiente es una dimensión esencial del desarrollo; así, una
ciudad con mejor calidad ambiental evidencia una sociedad que propende por una mejor calidad
de vida para sus habitantes. La sociedad actual demanda suelo urbanizable, agua, energía y aire
limpio, pero producen a su vez efectos negativos como contaminación, vertimientos y desechos.
Las ciudades son las grandes generadoras de los impactos ambientales que terminan afectando la
salud de los habitantes y sus efectos empiezan a sentirse con fuerza; por lo cual, la concientización
por su protección ha venido creciendo y priorizándose aún más dentro de la sociedad y sus
gobiernos.

10.1.

Contaminación del aire

La contaminación del aire en la ciudad de Pereira se monitorea mediante un Sistema de Vigilancia
de la Calidad del Aire que posee dos estaciones ubicadas en el Centro tradicional (Hospital San
Jorge, Cra 4ta entre calles 25 y 26) y en la CARDER9 (Av. Sur). Uno de los parámetros más
importantes que miden estas estaciones es el PM10, que mide la concentración de partículas en
polvo en 10 micras sólidas o liquidas de cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen
dispersas en la atmósfera, además estas fracciones de partículas presentan una mayor afectación
a las vías respiratorias, debido a su tamaño, al tiempo de residencia en el aire y a la alta
probabilidad de llegar al interior de vías aéreas (específicamente en la tráquea y los bronquios)
produciendo enfermedades respiratorias en la comunidad. Estas partículas y otras de mayor
tamaño hacen parte del denominado humo visible según el programa de las naciones unidas para
el medio ambiente UNEP (2015).
El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire indica para Pereira un índice de calidad bueno por
presencia de partículas respirables y gases promedios inferiores a 60 ug/m3; lo que significa una
concentración aceptable en comparación con otras ciudades del país. Sin embargo, se está dando
una tendencia anual al aumento de la contaminación ligada principalmente al número de
vehículos que circulan en la ciudad. En general los vehículos diésel y las motos a dos tiempos sin
tecnología de control de emisiones, suelen liberar mayor cantidad de material particulado.
9

Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
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Gráfico 30.
Fuente: CARDER

Concentración de PM10

Las fuentes móviles son las principales fuentes de contaminación de la ciudad, por lo anterior las
autoridades correspondientes han realizado acciones operativas en diferentes puntos de la ciudad
con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles permisibles de emisiones de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, cuya finalidad es reducir la emisión
de contaminantes que ellos emiten a la atmosfera, observando y aplicando la normatividad
ambiental vigente.
En el año 2015 fueron revisados en vía pública del municipio de Pereira un total de 912 vehículos.
Igualmente, se encuentran bajo control y seguimiento un total de ocho (8) Centros de Diagnóstico
Automotor (CDA).
El incremento del parque vehicular en la ciudad también ha generado un incremento en los
consumos de gasolina año a año, lo que conlleva a un aumento de emisiones de CO 2 y su
consecuente afectación sobre el sistema natural. En este sentido, es necesario compensar y
generar mecanismos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero bien sea con
acciones de mitigación de reducir el parque automotor o por compensación sembrando más
árboles para la ciudad.

pág. 65

Gráfico 31.
Gasolina consumida en Pereira
Fuente: Área metropolitana centro occidente

Recursos
El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire indica para Pereira un índice de calidad bueno
por presencia de partículas respirables y gases promedios inferiores a 60 ug/m3.
En el año 2015 fueron revisados en vía pública del municipio de Pereira un total de 912
vehículos.

10.2.

Ruido

El ruido es un factor determinante de muchos problemas de salud y la OMS ha resaltado que
algunas de las consecuencias son problemas de sordera, dificultades de conciliar el sueño y
problemas de estrés. El municipio de Pereira presenta un conflicto severo de generación de ruido,
en las comunas Centro, Circunvalar y subcentro Cuba.
En un estudio realizado por la CARDER en el 2015 para elaborar el mapa de ruido de la ciudad; el
cual contó con 134 puntos de medición y se llegó a la conclusión que “la situación acústica del
79.7% de territorio total del área de estudio en el horario diurno es desfavorable, es decir, no
cumple con los estándares permitidos de ruido, al igual que el horario nocturno donde se
diagnosticó un 94.3% de área en conflicto. Estas variaciones día-noche, no se manifestaron tan
amplias en ninguno de los dos horarios, presentándonos un panorama negativo del estado actual
del ambiente acústico del municipio de Pereira”10

10

Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).
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10.3.

Gestión del agua

Dentro de las estrategias de gestión urbana del agua, en Pereira no se ha considerado la opción
del uso y aprovechamiento del agua no convencional (agua de lluvia y reutilización de aguas
grises), esta sería una estrategia importante para ser incorporada al menos en los nuevos
proyectos de vivienda, ya que un usuario podría reducir hasta en un 56% el consumo de agua de
red, y en consecuencia tendría un menor costo de la factura de este servicio.
El costo del agua y en consecuencia el valor de la factura será cada vez mayor entre otras razones
debido a la necesidad de tomar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, es así como la
resolución 750/2016 (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) indica
cambios importantes para lo que se considera consumo básico (metros cúbicos de agua por
suscriptor por mes) en el país y la ciudad. Para junio de 2016 el consumo básico es de 18 m 3, en
febrero de 2017 será de 16m3, en agosto de 2017 será 14 m3 y finalmente en febrero de 2018 será
de 13m3. Lo anterior significa que la población pereirana deberá consumir menos agua ya que
consumos superiores al considerado como básico implicarán cobros adicionales por ser excesivos.
Con estas metas, se evidencia que los estratos sociales medios y bajos, en promedio no tendrán
dificultades para establecer lograr consumos como el propuesto de 13m3 para el año 2018, sin
embargo, el estrato alto está consumiendo en promedio 16,6 m3, valor muy superior a las metas
definidas para el año 2017 y 2018. Este comportamiento se da porque el consumo por usuario se
ha incrementado en el estrato alto mientras que en el resto de la población se ve una tendencia
clara hacia la disminución año a año. Actualmente, con relación al valor del metro cubico del agua
el estrato bajo bajo para el año 2015 tiene un valor de 418 pesos/m3 y el estrato alto paga 2.300
pesos/m3.

10.4.

Calidad de agua de la principal fuente abastecedora de Pereira: Rio Otún

La calidad del agua del Rio Otún reporta para el año 2015 un comportamiento de BUENA calidad
desde la estación el Cedral hasta la estación Carrefour ocurriendo un aumento en la DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigeno) y coliformes fecales registrando un descenso de la calidad a un
estado (Regular) aguas abajo, debido a la descarga urbana del municipio de Pereira y la quebrada
Dosquebradas, no presentando recuperación natural hasta la estación de la desembocadura según
los parámetros empleados por el IFSN, como se evidencia en la siguiente tabla.
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Tabla 32
Calidad de agua del Rio Otún.
22-feb-15
Rio
o
Quebrada

R. Otún

Estación

22-jul-15

14-oct-15

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

Rio Otún. El Cedral

79

BUENA

77

BUENA

76

BUENA

Rio Barbo. Desembocadura.
Después de Pezfresco

77

BUENA

74

BUENA

75

BUENA

Rio Otún Reten EEPP

77

BUENA

76

BUENA

75

BUENA

Qda El Manzano - Puente La
Florida

70

REGULAR

70

REGULAR

68

REGULAR

Rio Otun. Estación La Bananera

74

BUENA

73

BUENA

75

BUENA

75

BUENA

73

BUENA

70

REGULAR

72

BUENA

75

BUENA

74

BUENA

57

REGULAR

65

REGULAR

62

REGULAR

68

REGULAR

68

REGULAR

69

REGULAR

Qda
Dosquebradas.Desembocadura

57

REGULAR

55

REGULAR

59

REGULAR

Descarga Colector Egoya

36

MALA

37

MALA

33

MALA

Rio Otún. Después Egoya

64

REGULAR

61

REGULAR

58

REGULAR

68

REGULAR

64

REGULAR

66

REGULAR

70

REGULAR

69

REGULAR

65

REGULAR

70

REGULAR

65

REGULAR

61

REGULAR

Rio Otún. Bocatoma Nuevo
Libare
Rio Otún. Después de Qda San
José
Qda
El
Calvario
–
Desembocadura
Rio
Otún.Despues
de
Carrefour(antiguo Bavaria)

Rio Otún. Después Estación
Belmonte
Rio Otún. Después Relleno
Glorita
Rio Otún. Desembocadura

IFSN Calidad

Fuente: CARDER

10.5.

Índice de agua no contabilizada

El índice de calidad de agua no contabilizada está bajando año a año, lo que indica que se ha
mejorado el control en la medición del agua consumida y en la reducción de pérdidas por fugas.
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Gráfico 32.
Agua no contabilizada
Fuente: Aguas y aguas de Pereira

En la ciudad solo el 0,23% de las aguas reciben un tratamiento de acuerdo a las normas nacionales
y el resto son vertidas sin ningún tipo de tratamiento, aunque este valor va aumentando desde el
año 2012 según el Gráfico 33.

Gráfico 33. Porcentaje de aguas residuales que reciben tratamiento
Fuente: Aguas y aguas de Pereira

Recursos
Solo el 28,93 de agua no se contabiliza en la ciudad de Pereira y solo el 0,23 de las aguas
reciben un tratamiento de acuerdo a las normas nacionales.
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10.6.

Arbolado urbano

El sistema arbóreo de la ciudad de Pereira desempeña un rol crucial para controlar los efectos del
cambio climático en la ciudad. De acuerdo con las cifras del Jardín Botánico de la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP), la ciudad tuvo 22.868 árboles en el 2015, es decir 18 habitantes por
un (1) árbol. Este incremento con relación a los años anteriores se debe principalmente a un
cambio en la metodología y al inventario detallado realizado por la UTP.
De acuerdo al Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Pereira las comunas con mayor número de
árboles son la Comuna del Café, Rio Otún, Centro y El Poblado que tienen entre 9-16 árboles por
habitante. Las comunas con menor número de árboles por habitante son el Ferrocarril,
Aeropuerto, Batallón, El Rocío y Villa Santana con un promedio entre 1 y 2 árboles por habitante.

Gráfico 34.
Número de árboles
Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira

10.7.

Residuos solidos

Para el año 2015 la población urbana de Pereira cuenta con un 100% de recolección regular de
residuos sólidos; aun así, es necesario generar una mayor cultura ciudadana frente al manejo y
disposición adecuada de los residuos sólidos; puesto que el porcentaje de residuos sólidos
aprovechados en la ciudad es del 2,68%.
Se debe reducir el uso de plásticos y materiales no reciclables, así como generar un mayor
conocimiento en la población sobre el manejo de residuos peligrosos de uso común como
baterías, bombillas fluorescentes entre otros. Según el Ministerio de Ambiente, “en Colombia
cada persona usa seis bolsas de plástico a la semana, lo que significa que en un promedio de vida
de 77 años consume el total de 22.000 bolsas de plástico. Esto teniendo en cuenta que sólo el 5%
son reutilizadas”.
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En esta misma vía, reducir la cantidad de residuos generados por la ciudad ayudaría a prolongar la
vida útil del relleno sanitario, que según proyecciones de la empresa de Aseo, estará vigente hasta
el 2025.

Gráfico 35.
Población de la ciudad con servicio de recolección regular de residuos
sólidos
Fuente: Secretaría de Planeación

11. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

11.1.

Cultura

Se entiende por cultura al conjunto de formas de vida, conocimientos y expresiones de una
sociedad; la cual involucra las artes, las letras, los modos de vida, las creencias y tradiciones. Una
de las celebraciones más representativas de la ciudad son las fiestas de la cosecha la cual incluye
actividades culturales, deportivas, musicales y de esparcimiento para todo el público, desde los
niños hasta los adultos mayores.
Según datos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, en el 2015 cerca de 4.616
personas participaron en procesos de formación cultural y artística, 575 más que en el año 2014.
En la ciudad se desarrollaron 37 eventos culturales, 5 eventos más que el año anterior.

pág. 71

Gráfico 36.
Número de eventos culturales
Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo

La ciudad en el último año ha reducido un 7% el número de visitas a las bibliotecas pasando de
270.679 en el 2014 a 251.716 en 2015, de igual forma solo se registran 23 bibliotecas en la ciudad.

Gráfico 37. Número de bibliotecas
Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo
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Recursos:
En el 2015 aproximadamente 4.626 personas participaron en procesos de formación cultural y
artísticas, 575 más que en el año 2014.
Se registran 23 bibliotecas en la ciudad, 8 menos comparado con el 2012

11.2.

Deportes

En la Quinta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios de la Educación Física y el
Deporte (MINEPS V), se aprueba la declaración de Berlín la cual orienta fundamentalmente la
labor de los integrantes del Movimiento Deportivo hacia unos compromisos concretos, en busca
de incrementar el acceso al deporte como un derecho fundamental para todos y todas, y
promueve la inversión en programas deportivos y de educación física, resaltando la preservación
de la integridad y la transparencia en el deporte.
En Colombia se viene desarrollando una gestión importante alrededor del Deporte, la Recreación y
la Actividad Física, es así como se marcan hitos importantes de avance en el tema e iniciar un
camino hacia la competitividad, realizando la transformación del Instituto Colombiano del Deporte
(COLDEPORTES), por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad física
y el Aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes y la creación del Plan decenal del Deporte
2009 – 2019 con el nombre desarrollo Humano, convivencia y paz, que le apuesta a la priorización
de planes, programas y proyectos en estas líneas temáticas.
El deporte es definido de acuerdo a sus diferentes concepciones; en sí, es aquella actividad física
ejercida dentro de un juego o una competición de acuerdo a una reglamentación específica. Esta
actividad puede ser un entretenimiento, una competición, un juego por placer o un ejercicio físico
y/o mental que sirva para estar en forma o mantener una buena salud.
Actualmente, el deporte es considerado como una práctica fundamental para mejorar la calidad
de vida de las personas, ya que a través de éste el ciudadano cuida su cuerpo y su mente.
La Organización Mundial de la Salud sugiere que un nivel adecuado de actividad física regular en
los adultos reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular,
diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un
determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el
control del peso.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015, el 72,76% de los pereiranos indicó
haber realizado en el último año alguna actividad deportiva, donde el 20,5% practica algún
deporte y el 9,6% participa en la ciclovía.
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Según la Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, la ciudad cuenta con cerca de 718
escenarios deportivos, dentro de los cuales se destaca el estadio Hernán Ramírez Villegas, las
piscinas olímpicas, el coliseo menor y mayor, entre otros.
En cuanto a los programas deportivos ofrecidos a las comunidades, en el 2015 la ciudad presenta
una disminución de su oferta, al tener 12 programas de fomento del deporte y la actividad física, 1
menos frente al año anterior.
Por último, la vía activa realizada cada domingo del mes, es hasta ahora el más grande escenario y
programa deportivo con mayor aceptación y conocimiento por parte de la población, se estima
que alrededor de 10 mil usuarios participan de esta actividad.

12. PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
No existe una única definición de lo que es cultura ciudadana; sin embargo, existe un consenso
generalizado en que ésta se refiere al rol que cumplen los ciudadanos como sujetos activos en el
acatamiento de la ley, la construcción de lo público y la generación de espacios de convivencia, en
el marco del ejercicio de los derechos, la autonomía y el cumplimiento de los deberes.
En este contexto, surgen actitudes y conductas que son altamente deseables para la
materialización de la cultura ciudadana: la reciprocidad, la solidaridad, la confianza y la
cooperación. De igual forma, la cultura ciudadana se refiere a las formas y modos de interacción
de los ciudadanos con el Estado y las instituciones, en especial aquellas relacionadas con el
cumplimiento de la ley, el rechazo a la corrupción y la capacidad de las personas para incidir en las
decisiones públicas por las vías legales.

12.1.

La formación ciudadana

La escuela tiene un papel fundamental en la formación de los sujetos, además del desarrollo de
competencias en las distintas áreas del conocimiento. Se espera que niños, niñas y adolescentes
desarrollen competencias ciudadanas asociadas a la resolución de conflictos, la convivencia
pacífica, la participación democrática, y la valoración y respeto de la diferencia. Al comparar los
datos obtenidos para los años 2014 y 2015, sobre el desempeño en competencias ciudadanas en
las pruebas Saber 11, se observa que el resultado de los estudiantes de Pereira fue levemente
superior al del resto del país, aunque se presentó una disminución de 0,6% en la calificación entre
ambos años.
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Es importante anotar que, si se desea mejorar el desempeño en competencias ciudadanas de las y
los estudiantes, se requiere aumentar la inversión en la formación docente, la asistencia técnica
para el fortalecimiento del proyecto educativo institucional (PEI), los planes de estudio y en el
impulso de modelos pedagógicos que incidan en la transformación de los ambientes escolares.

Tabla 33
Resultado de pruebas saber desempeño en competencias ciudadanas 2014-2015
Resultados de Pruebas Saber
Colombia
Pereira

2014

2015

51
52,8

50,5
52,2

Fuente: ICFES

12.2.

Campañas de cultura ciudadana

De acuerdo a la información disponible, sólo dos instituciones han desarrollado campañas de
cultura ciudadana durante el periodo 2012-2015, el Instituto Municipal de Tránsito y el Instituto
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. El primero relacionado con aspectos propios de la
cultura vial (formación ciudadana, acatamiento de normas y prevención de la accidentalidad);
mientras que el segundo se relaciona con la promoción y acceso a la cultura (promoción de la
lectura, valoración del patrimonio, y acceso a bienes y servicios culturales, entre otros).
Es claro que en este componente, la información presenta un subregistro ya que otras
dependencias de la administración municipal han desarrollado acciones encaminadas al fomento
de actitudes y comportamientos relacionados con la cultura ciudadana, por ejemplo, la cultura
tributaria, la prevención de la violencia o la valoración de la diferencia, pero no son reportadas
como tal. A manera de ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social durante el período 2012-2015
desarrolló campañas encaminadas a la valoración de la diferencia, especialmente sobre diversidad
sexual y la prevención de la violencia de género.
A lo anterior se suma que el concepto de campaña cultura ciudadana puede resultar bastante
confuso al momento de comparar las distintas iniciativas. De hecho, una campaña puede asumirse
como la elaboración y distribución de material impreso hasta la puesta en marcha de dispositivos
comunicativos más complejos como el vídeo, redes sociales o el teatro.
A partir de la información disponible, durante el período se realizaron 24 campañas de cultura
ciudadana, con una inversión promedio de $76,5 millones de pesos para cada una. Entre ambos
institutos hay diferencias significativas: mientras que el Instituto Municipal de Tránsito y
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Transporte disminuyó el número de campañas entre 2012-2015, pasando de seis a tres,
aumentando el valor de la inversión para cada una; en el Instituto de Cultura y Fomento al
Turismo, se desarrollaron dos campañas en cada uno de los años con un incremento paulatino en
el valor de la inversión.
Tabla 34
Inversión realizada para campañas de cultura ciudadana durante el período 2012-2015.
Entidad
Instituto Municipal de
Tránsito
Instituto Municipal de
Cultura y Fomento al
Turismo
Total

Número de
campañas

Inversión
total
periodo

Valor promedio
de campañas

Inversión per cápita
2012

2013

2014

2015

16

$
320.500.000

$ 20.031.250

32,67

129,54

178,09

344,97

8

$
451.778.051

$ 56.472.256

129,81

215,18

301,84

321,04

24

$
772.278.05
1

$ 76.503.506

162,48

344,72

479,93

666,00

Fuente: Instituto Municipal de Tránsito- Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo

12.3.

Inteligencia vial

Durante el período 2012-2015, se realizaron 152.407 comparendos. Los años con mayor cantidad
de comparendos fueron 2012 y 2015, con una proporción de 32.55% y 25.08%, respectivamente.
En el Gráfico 38 se observa el comportamiento por año, destacándose un descenso paulatino
entre 2013 y 2014, y un repunte en el año 2015.
La disminución del número de comparendos podría indicar un aumento en el acatamiento de las
normas básicas de tránsito; sin embargo, esto se encuentra condicionado por la capacidad que
tiene la autoridad para detectar y sancionar el incumplimiento de las normas. De hecho, la
percepción ciudadana indica que tres de cada cuatro habitantes de Pereira consideran que el
acatamiento de normas de tránsito es insuficiente. De acuerdo a la Encuesta de Percepción
Ciudadana, durante el período 2012-2015 sólo uno de cada tres pereiranos consideró que los
residentes de la ciudad se comportan bien o muy bien frente al cumplimiento de las normas
básicas de tránsito.
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Gráfico 38.
Número de comparendos
Fuente: Instituto municipal de tránsito

Recursos:
De acuerdo a la información disponible, sólo dos instituciones han desarrollado campañas de
cultura ciudadana el Instituto Municipal de Tránsito y el Instituto Municipal de Cultura y
Fomento al Turismo.
En Pereira en el año 2015 se realizaron 38.224 comparendos.

12.4.

Cultura Tributaria

Frente a la cultura tributaria, uno de los principales indicadores corresponde al pago de predial. A
partir de la información disponible, durante el periodo 2012-2015, el porcentaje de contribuyentes
que ha pagado este impuesto tiene un paulatino aumento, pasando del 41.1% al 69.1%. Sin
embargo, el porcentaje de personas que no se encuentran al día con esta obligación sigue siendo
significativo: aproximadamente 1 de cada 3 contribuyentes.
A lo anterior, se suma que el porcentaje promedio de personas consideran probable o muy
probable que puedan ser castigados o amonestados por no pagar impuestos es solo del 56%
durante el periodo 2012-2015.
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Gráfico 39. Porcentaje de contribuyentes que pagan el predial.
Fuente: secretaria de hacienda

Recursos:
En Pereira, solo el 69, 1% de contribuyentes pagan el impuesto predial.

12.5.

Votaciones para alcaldía

Al comparar las elecciones de 2011 con las de 2015, se observa un aumento en el número de
sufragantes, pasando de 189.525 a 216.588, lo que corresponde a una variación del 14.28%. El
número de votos válidos aumentó del 91.98% al 93.48%; sin embargo, el porcentaje de votos
nulos también aumentó levemente. Es importante anotar que el porcentaje de votos no marcados
tuvo una disminución significativa.
Las elecciones de 2011 y de 2015 fueron significativamente distintas, mientras que en la primera
se presentaron seis candidatos, de los cuales dos concentraron el 85.97% de los votos y la
diferencia entre el ganador y la segunda votación más alta fue de 1.46%; en 2015, se presentaron
sólo tres candidatos, de los cuales los dos primeros concentraron el 98.54% de los votos para
candidatos, y la distancia entre el ganador y el segundo fue de 36.12%. Estas diferencias obedecen
al alto grado de polarización que alcanzaron las elecciones para alcaldía, en la ciudad de Pereira,
en el año 2015.
Es muy importante resaltar que se presentó una reducción del abstencionismo entre el 2011 y el
2015.
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Tabla 35
Votaciones para alcaldía
2011

2015

Total votos por candidatos

85,13%

86,89%

Votos en Blanco

6,85%

6,59%

Votos válidos

91,98%

93,48%

Votos nulos

3,25%

3,47%

Votos no marcados

4,77%

3,05%

Total sufragantes

52,05%

55,81%

Alcaldía

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

12.6.

Votaciones para Gobernación

La votación para gobernación fue similar que para alcaldía en la ciudad de Pereira en ambos años,
donde en el 2011, se presentaron 188,884 sufragantes mientras que en el 2015, esta cifra
ascendió a 216,049; sin embargo, llama la atención que el porcentaje de votos blancos y votos no
marcados fue superior en ambos años que los presentados en las elecciones de alcaldía.
Tabla 36
Votaciones para gobernación
2011

2015

Total votos por candidatos

77,45%

79,49%

Votos en Blanco

10,39%

10,04%

Votos válidos

87,84%

89,53%

Votos nulos

3,38%

3,48%

Votos no marcados

8,78%

6,99%

Total sufragantes

51,87%

55,67%

Gobernación

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Las elecciones desarrolladas entre los años 2011 y 2015, como ocurrió en Pereira, presentaron
diferencias significativas: mientras que en las primeras se presentaron cinco candidatos, de los
cuales los dos primeros concentraron el 63.53% de los votos para candidato, y la distancia entre el
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ganador y el segundo con mayor votación fue de 11.24%. Para el 2015, se presentaron tres
candidatos, de los cuales los dos primeros concentraron el 93.24% de los votos, y la diferencia
entre el ganador y él segundo fue de 15.57%. Al igual que en el caso de la alcaldía, la abstención se
redujo.

12.7.

Votaciones para Concejo

A diferencia de las elecciones para alcaldía y gobernación, la elección del Concejo presentó una
reducción porcentual de votantes por partido y un aumento en la votación en blanco. De igual
forma, el porcentaje de votos nulos y votos no marcados aumentaron levemente. Es importante
destacar la elevada diferencia que existe entre el número de votantes para alcaldía y la cantidad
de personas que sufragaron en las votaciones del Concejo. A manera de ejemplo, mientras que
para alcaldía en el 2015 fueron 188.187 los votos para candidatos, para concejo la cantidad de
votos por partido fue de 174.434.
Tabla 37
Votaciones para concejo
Concejo
Total votos por partidos
Votos en Blanco
Votos válidos
Votos nulos
Votos no marcados
Total sufragantes

2011

2015

83,45%
6,22%
89,67%
5,60%
4,73%
51,57%

81,12%
8,06%
89,18%
5,92%
4,90%
55,41%

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

La cantidad de votos nulos es superior si se compara las elecciones de concejo con alcaldía,
probablemente debido a la complejidad que suscita la votación en el tarjetón al concejo. Al
comparar los años 2011 y 2015, se observa un aumento significativo de votos en blanco. Igual
situación ocurre con la cantidad de votos nulos y votos no marcados.

12.8.

Votaciones para Asamblea

Las elecciones para asamblea tuvieron un comportamiento similar que para el concejo en el
municipio de Pereira; sin embargo, el número de votos por partidos es significativamente inferior:
mientras que Pereira 174,470 personas votaron en el 2015 por algún partido al concejo, para
asamblea la votación fue de 146,162. Al igual que en el Concejo, hay un aumento del número de
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votos en blanco si se observan las votaciones de 2011 y 2015. Igual situación ocurre con los votos
nulos y no marcados.
Tabla 38
Votaciones para asamblea
2011

2015

Total votos por partidos

72,93%

68,19%

Votos en Blanco

13,38%

16,78%

Votos válidos

86,32%

84,96%

Votos nulos

5,32%

5,74%

Votos no marcados

8,37%

9,30%

Total sufragantes

51,30%

55,23%

Asamblea

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

13. GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.
Considerar que un desarrollo y crecimiento económico sostenible en una región depende, en gran
parte, de la eficiencia que pueda impartir el gobierno de turno y una adecuada ejecución de sus
finanzas públicas es algo lógico, ya que en últimas, son estos los que enmarcan el éxito o fracaso
de las metas propuestas por su administración, desencadenando desde las entidades territoriales
efectos significativos en los diferentes sectores socioeconómicos afectando así la calidad de vida
de sus habitantes.
De lo anterior hay que resaltar que la administración de los recursos públicos de una región no se
debe tomar como un componente aislado del gobierno de turno, sino como un elemento
dependiente del mismo; es decir, una eficiente asignación de los recursos acompañado de una
buena gestión de la administración pública conllevará a un mejor cumplimiento de las metas
propuestas. Por lo cual, es conveniente e indispensable realizar una lectura donde se denote,
tanto la gestión pública como sus finanzas, con el propósito de no crear el imaginario de que son
temas aislados.
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13.1.

Activos, pasivos y patrimonio

Los activos11 son considerados como la representación de los bienes con los que cuenta una
organización y que son susceptibles en convertirse en dinero u otra clase de capitales líquidos
parecidos en un determinado periodo de tiempo. Para el caso de las finanzas públicas, son los
recursos con los que cuenta el municipio en función del desarrollo de su quehacer en un periodo
de tiempo determinado.

Gráfico 40.
Participación per cápita del total de activos (Cifras en miles de pesos)
Fuente: secretaria de hacienda – DANE

De lo anterior, el total de activos del municipio reflejo una tasa de crecimiento promedio del
17.89% en el periodo 2012 - 2015, dicha evolución muestra ser favorable ya que son estos los
recursos que han sido destinados al sostenimiento e inversiones públicas del municipio. Así
mismo, si se divide el total de activos por el total de su población12 al 2015, dando como resultado
que la ciudad conto con recursos de inversión per cápita de $3.695.169 pesos, es decir $358.708
pesos más frente al año inmediatamente anterior, exhibiendo un incremento en casi 10,72%.
Para el caso de los pasivos en el municipio de Pereira, se describe como las obligaciones o deudas
de corto y largo plazo que posee una organización o institución, las cuales tienen como origen las
deudas pasadas y actuales en el desarrollo de su actividad. En este sentido, los pasivos se
11

Es importante aclarar que el total de activos se encuentran financiado ya sea vía deuda adquirida con terceros
(Instituciones financieras, bancos y proveedores) y el patrimonio que son en ultimas el conjunto de bienes tangibles e
intangibles y financieros que apalanca el desarrollo de la actividad ejercida.
12
Para efectos de la población, se toma las proyecciones realizadas por el DANE al 2020.
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consideran como las deudas adquiridas por parte del municipio en el proceso de su actividad, con
el objetivo de apalancar proyectos de inversiones de índole socioeconómicos.

Gráfico 41.
Participación per cápita del total de pasivos (Cifras en miles de pesos)
Fuente: secretaria de hacienda – DANE

En consecuencia, el comportamiento del total pasivo en los últimos seis años, presenta un
crecimiento promedio de 15,16% de sus obligaciones de deudas de corto y largo plazo en el
municipio de Pereira, deudas que en últimas tienen como objetivo financiar proyectos de
inversión social, infraestructura, pagos de intereses de deuda, entre otros.
Al 2015, Pereira debe recursos a entidades financieras y terceros en términos per cápita en
$689.795 pesos, representando un incremento de no menos $30.132 pesos en comparación al
2014, es decir un incremento en casi 4,57%.
En resumen, se pude decir que Pereira a la fecha ha presentado una menor tasa de crecimiento en
su nivel de endeudamiento per cápita registrada un periodo atrás, pasando de $78.036 pesos en el
2014, lo cual registraba un incremento del 13.42% a $30.132 en el 2015 que representa el 4.57%.
En relación al patrimonio, se pude definir como la posesión de propiedades, derechos estimables
en dinero después de descontar todas las obligaciones de deuda que presenta un individuo,
organización o institución. En el caso de las finanzas públicas, el patrimonio representa todos los
terrenos, edificaciones y recursos en efectivo que tiene el municipio en un tiempo determinado,
descontando sus obligaciones de deudas.
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En tal sentido, el patrimonio es implementado como un medio de financiación o de aplacamiento
que permite desarrollar las actividades del municipio en un periodo establecido.

Gráfico 42.
Participación per cápita del total de patrimonio (Cifras en miles de pesos)
Fuente: secretaria de hacienda – DANE

Pereira en los últimos seis años, exhibe un crecimiento promedio de 19,31% en recursos
representados en propiedad, planta, equipo y recursos financieros líquidos que son
implementados en el desarrollo de la actividad del mismo. Así mismo, Pereira cuenta en términos
per cápita con $3.005.374 pesos del patrimonio del municipio, evidenciando un aumento de
$327.577 pesos en relación al 2014, exponiendo de esta manera una tasa de crecimiento de
12,23%.

Recursos
En los últimos seis años Pereira ha crecido un 17.89% en sus activos, es decir que los recursos
han sido destinados al sostenimiento e inversiones públicas del municipio ha aumentado. Pero
así mismo, ha adquirido un incremento promedio de 15,16%, en este mismo periodo de tiempo.
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13.2.

Indicadores financieros.

El municipio de Pereira cuenta para el 2015 en su razón corriente13 con $2.98 pesos para
responder por un peso que adeuda en el corto plazo. Asimismo, este indicador presenta en el
periodo evaluado una disminución de casi (0,20) pesos, mostrando así, un retroceso del 6% al
compararlo con el 2014.
De modo similar, el indicador de endeudamiento14, evidencia que la dependencia que presenta la
ciudad de Pereira con respecto a terceros en el 2015 es de 18,67%. Lo anterior describe que los
acreedores del municipio, poseen un derecho equivalente del 18,67% del total de los activos de la
ciudad en lo recorrido del año. No obstante, el indicador muestra ser favorable ya que el municipio
ha ido recuperado el poder de sus activos que están en manos de terceros en casi 1.10% en
comparación a lo registrado en el indicador del 2014, este hecho en particular dará al municipio en
el mediano y largo plazo una mejor capacidad de endeudamiento en función de realizar proyectos
de inversión que afecten de forma directa la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de
Pereira.
Tabla 39
Principales indicadores financieros 2012 – 2015
Razón corriente
Nivel Endeudamiento
Apalancamiento C.P
Margen operacional
Rendimiento Patrimonial

2012
$3,60
14,79%
4,90%
9,89%
9,68%

2013
$2,70
20,50%
10,62%
16,36%
8,28%

2014
$3,17
19,77%
9,67%
9,12%
4,87%

2015
$2,98
18,67%
10,09%
16,45%
3,70%

Fuente: secretaria de hacienda

El apalancamiento financiero15 que se observa al 31 de diciembre del 2015 en el municipio en
función de su actividad presenta obligaciones con los proveedores y acreedores en 10.09% de
corto plazo inmediatos. Por su parte, el margen operacional16 se enmarca en 16,45% presenta un

13

Razón Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente. Permite determinar el índice de liquidez de una empresa,
indicando la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto
plazo.
14 El índice del Nivel Endeudamiento =Pasivo total /Activos total. Es la proporción del activo que está financiada
mediante obligaciones con terceros.
15 Apalancamiento = Total Pasivos Corriente /Patrimonio. Representa la posibilidad de financiar determinadas compras
de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente.
16
Margen operacional: indica si el negocio es o no lucrativo en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido
financiado.
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incremento importante con respecto al año anterior en casi 7,33% puntos porcentuales,
manifestando que operativamente el municipio se encuentra generando los recursos suficientes
para el cumplimiento de su quehacer administrativo, ya que todos sus gastos de operación se
encuentran cubiertos por los ingresos operacionales, generando para el presente año un superávit
estatal.
Para el caso del rendimiento patrimonial17 del municipio de Pereira al 31 de diciembre del 2014,
presento un rendimiento del 3.70%; es decir, que los recursos presentados por parte del municipio
en términos patrimoniales en sus finanzas muestran un superávit en 3,70%, no obstante, el
indicador que muestra ser menor en 1.17 puntos porcentuales al registro un año atrás.

13.3.

Ingresos

Al diciembre del 2014, la ciudad de Pereira recaudó ingresos por $681.048.955 (Cifras en miles de
pesos), los cuales el 94% fueron producto del recaudos tributarios y no tributarios, transferencias
e ingresos de operaciones interinstitucionales, el 6% restante es fruto de ingresos de capital
financiero y excedentes acumulados del periodo anterior; reflejado una tendencia al alza
exhibiendo una variación en casi el 13,13%, indicando una problemática en las ejecuciones del
total presupuesto en lo recorrido del periodo.
Tabla 40
Ingresos totales, valores en millones de pesos

2014

2015

Variación
20142015

Tributarios y no
tributarios

$ 219.043

$ 323.533

48%

35%

45%

Transferencia

$ 302.967

$ 295.781

-2%

49%

42%

Ingresos de capital

$ 35.952

$ 40.762

13%

6%

6%

Recu Balance (Superávit
Fiscal, cancelación
reservas)

$ 60.923

$ 52.180

-14%

10%

7%

Total

$ 618.885

$ 712.256

15%

100%

100%

Vigencia

Composiciones
2014

2015

Fuente: secretaria de hacienda.
17

Rendimiento Patrimonial = Utilidad o Pérdida Neta/Patrimonio. Indica la tasa de rendimiento que obtienen los
propietarios de la empresa respecto de su inversión, representada en el patrimonio.
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No obstante, si se excluyen los ingresos que no hacen parte del recaudo fiscal como lo son las
ventas de bienes y las operaciones interinstitucionales, se aprecia que los ingresos para el 2015
sumaron no menos $712.166 millones de pesos. Por otra parte, del total de los ingresos el 45,43%
fueron ingresos propios, seguido de un 41.53% de transferencias (Sistema general de
participación, de regalías y de seguridad social en salud, etc), por ingresos de capital un 5.71% y el
7.33% restante corresponde a recursos del balance.
En relación al nivel de ingresos per cápita en el municipio de Pereira, se observó que los ingresos
de capital, tributarios y no tributarios fueron los que presentaron crecimientos positivos en
comparación al 2014. Del mismo modo, se evidencio que los ingresos por transferencias y el
superávit fiscal mostraron un retroceso en relación al 2015.
Tabla 41
Ingresos totales per cápita, valores en millones de pesos.
2014

Vigencia
2015

Variación
2014-2015

Tributarios y no
tributarios

$ 468.857

$ 688.937

47%

35%

45%

Transferencia

$ 648.495

$ 629.841

-3%

49%

42%

Ingresos de capital

$ 76.955

$ 86.608

13%

6%

6%

Recu Balance (Superávit
Fiscal, cancelación
reservas)

$ 130.404

$ 111.113

-15%

10%

7%

$ 1.324.711

$ 1.516.499

14%

100%

100%

Total

Composiciones
2014
2015

Fuente: secretaria de hacienda

Con respecto a los rubros que mostraron mayor participación vía ingresos en la ciudad de Pereira
en términos per cápita a la vigencia del 2015, los protagonistas en el periodo fueron, los ingresos
tributarios y no tributarios con un 45.43% superando a las trasferencias en casi 3.90% en su nivel
de participación en la entrada de recursos del municipio, mostrando un cambio importante en su
estructura de ingresos en comparación a años atrás, en donde el rubro de transferencias era la
que presentaba mayor incidencia en la obtención de recurso.
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Asimismo, en el grafico 4 se puede observar que la eficiencia en el recaudado en el municipio de
Pereira presentó un crecimiento positivo en casi 34.34% puntos porcentuales con respecto al
registrado un año atrás en el valor del recaudado real del impuesto frente al recaudo esperado18,
pasando de un 63,80% en el 2014 a un 98,14% en el 2015, lo cual refleja un récord en
comparación de años atrás en el recaudo de los recursos del municipio.

Gráfico 43. Participación carga tributaria per capital, según la eficiencia en el recaudo
Fuente: secretaria de hacienda.

Recursos:
El 94% fueron producto del recaudos tributarios y no tributarios, transferencias e ingresos de
operaciones interinstitucionales, el 6% restante es fruto de ingresos de capital financiero y
excedentes acumulados del periodo anterior

13.4.

Gastos

El comportamiento del gasto para el 2015, se evidencia que lo ejecutado con recursos diferentes a
las transferencias fue de $385.267 (millones), los cuales presentan un incremento del 35.28% con
respecto al año anterior. Esto según información de la Secretaria de Hacienda.

18

El recaudo esperado es calculado sobre la base gravable total y actualizada de dicho impuesto en una vigencia
determinada. Permite determinar el grado eficiencia en la gestión para el recaudo de un impuesto.
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Al mismo tiempo, las cifras de gastos operacionales presentadas por el municipio, excluyendo los
sociales, suman un valor aproximado de $113.032 (millones) en lo recorrido del 2015; mostrando
en este periodo una caída frente al 2014 en un 19.92%. Este comportamiento se encuentra
explicada por una disminución del 16.17% en los gastos de administración (contribuciones
imputadas, sueldos y salarios, y contribuciones efectivas); siendo al 2015 de no menos $89.191
(millones).
Por otro lado, los gastos de funcionamiento ascendieron a $96.407 (millones), constituido de los
gastos administrativos (92,52%), las provisiones, depreciaciones y amortizaciones (7,47%) y
transferencias (0.02%).
Tabla 42
Gastos de funcionamiento (cifras en millones)
Vigencia
2014
2015

Variación
2014-2015

Composiciones
2014
2015

Gasto de administración

$ 106.394

$ 89.191

-16,17%

85,28%

92,52%

Gasto de operación

$ 10.201

---

-100,00%

8,18%

---

Provisiones,
depreciaciones y
amortizaciones

$ 8.160

$ 7.197

-11,80%

6,54%

7,47%

--$ 124.755

$ 19
$ 96.407

---23%

---

0,02%
100%

Transferencias
Total

100%

Fuente: secretaria de hacienda

Ahora para el caso del nivel de gasto social por sectores en la ciudad de Pereira al 2015, se observa
que rubros como la educación, salud y desarrollo comunitario, fueron los sectores en los que se
concentraron casi el 97,71% del total de la inversión social, del mismo modo, sus variaciones
mostraron ser positivas con respecto al registrado en el 2014. No obstante, los demás sectores
presentaron una participación en la inversión en el 2.29% restante, de forma similar estos sectores
en su gran mayoría presentando variaciones negativas en relación al año anterior.
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Tabla 43
Gastos de inversión por sectores (cifras en millones)
Vigencia
2014

2015

Variación
2014-2015

Composiciones
2014

2015

Educación

$ 152.643 $ 191.272

25,31%

42,36%

45,33%

Salud

$ 115.078 $ 116.657

1,37%

31,94%

27,64%

Agua potable

$ 780

$ 742

-4,87%

0,22%

0,18%

Vivienda

$ 1.525

$ 1.694

11,08%

0,42%

0,40%

Recreacion y
deportes

$ 4.419

$ 4.178

-5,45%

1,23%

0,99%

$5

---

-100,00%

---

---

Desarrollo
comunitario

$ 81.688

$ 104.400

27,80%

22,67%

24,74%

Medio ambiente

$ 3.208

$ 3.053

-4,83%

0,89%

0,72%

$ 994

---

-100,00%

0,28%

---

17,11%

100%

100%

Cultura

Subsidios asignados
Total

$ 360.340 $ 421.996

Fuente: secretaria de hacienda

Para el caso de la inversión sobre los gastos totales del municipio de Pereira, se evidencia que este
rubro ha presentado un comportamiento estable desde el 2012 al 2015, mostrando tan solo una
disminución en casi 0.8 puntos porcentuales al registrado un año atrás, exponiendo una
participación en este indicador de casi el 83% en el nivel de inversión sobre el gasto en el
municipio al 2015 según secretaria de hacienda de Pereira (2016).
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Gráfico 44.
Participación % inversión sobre gastos totales
Fuente: secretaria de hacienda

En relación a las rentas de libre destinación para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento
del municipio de Pereira para el 2015, se evidencia una disminución en casi 0.80 puntos
porcentuales en relación al registrado un año atrás, pasando de 43,92% en el 2014 a 43,12% para
el 2015, reflejado así una menor dependencia de implementar esta clase de recursos para el
cubrimiento de los gastos de funcionamiento del municipio, de esta manera se debe considerar
que la cifra que muestra ser positiva y alentadora, ya que en ultimas muestra que el municipio se
encuentra autofinanciando sus gastos y dependiendo menos de las rentas de libre destinación, las
cuales pueden ser destinadas a cubrir otra clases de gastos y/o proyectos que tengan impacto
social en el municipio.

Gráfico 45. Participación del cubrimiento de funcionamiento con rentas de libre destinación
Fuente: secretaria de hacienda
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Es importante mencionar que la implementación de los recursos de inversión registrados al 2015,
han sido destinados en gran parte a proyectos que afectan directamente la calidad de vida de la
población de la ciudad de Pereira, de los cuales según el informe de desempeño del plan de
desarrollo del 2015; se encuentran consignados en el Plan de desarrollo, Pereira Para Vivir Mejor,
Pereira Territorio Inteligente, Pereira Ambiente Sustentable, Pereira Competitiva y Buen Gobierno
con Valores.

13.5.

Deuda

Al cierre del 2015, según la secretaría de hacienda y finanzas públicas por concepto de deuda de
corto y largo plazo el municipio de Pereira registra en su saldo total de pasivo un valor de 323.935
(millones), el cual representó un incremento de 5% en comparación un año atrás, traduciéndose
en casi $15.751 (millones) más al registrado en el 2014. En la misma línea, las cuentas que
mostraron incrementos a los registrados al 2014, se enmarcaron cuentas por pagar de corto plazo,
obligaciones laborales, otros pasivos y pasivos estimados, para el caso de las cuentas que
mostraron disminuciones en encuentran las operaciones crédito público y financiamiento con la
banca central, cuentas por pagar de largo plazo.
Por otra parte, el saldo de la deuda pública19 del municipio de Pereira al cierre del 2015 fue de
$86.204 (millones), lo cual representa el 10.77% menos al registrado un año atrás, exhibiendo de
esta manera una reducción de casi el $10.402 (millones) en función de este rubro

28%

23%

2011

2012

27%

2013

22,63% 20,98%

2014

2015

Saldo de46.
la deuda
sobre
corrientes
Gráfico
Saldo
deingresos
la deuda
sobre ingresos corrientes
Fuente: secretaria de hacienda

19

La deuda pública municipal puede ser entendida como la suma de obligaciones que son adquiridas por un estado o
una de sus subdivisiones políticas, las cuales sus resultados se subrayan en operaciones de crédito.
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Con respecto al saldo de la deuda sobre el ingreso corriente para el 2015, su participación se
enmarcó en un 20.98%, el cual mostró ser inferior en casi 1.65 puntos porcentuales con respecto
al presentado en el 2014, significando que el municipio se encuentra en un nivel aceptable,
contando con los ingresos corrientes suficientes para responder a su nivel de deuda.
Ahora bien, frente al nivel de solvencia de la deuda, se observa que la ciudad cuenta con una
capacidad de pagar los intereses de la deuda con sus ahorros operacionales en casi 6.6%, cifra que
muestra ser menor a la presentada un año atrás en 6,4 puntos porcentuales.

Gráfico 47. Solvencia de la deuda
Fuente: secretaria de hacienda

Recursos
El saldo de la deuda pública del municipio de Pereira al cierre del 2015 fue de $86.204
13.6.
Desempeño fiscal
(millones), lo cual representa el 10.77% menos al registrado un año atrás.
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Según el DNP (2011) el índice de desempeño fiscal20 es considerado como uno de los indicadores
más representativos que presenta Colombia a nivel departamental y municipal, dado a que sirve
como instrumento evaluador del nivel de cumplimiento a lo ordenado por el DNP en la ley 617 del
2000, en donde enmarca en sí, el comportamiento que presenta las finanzas territoriales y su
relación con el desarrollo en un territorio, seguido de las distintas disparidades fiscales que
pueden existir entre regiones, calificando en síntesis el buen manejo que le dan los alcaldes y
gobernadores en la implementación de los recursos que tienen a su disposición en el quehacer de
su actividad, describiendo el éxito y/o fracaso de las metas formuladas en función del crecimiento
económico y calidad de vida de sus habitantes.

Gráfico 48. Desempeño fiscal de Pereira, respecto a los demás municipios.
Fuente: Departamento nacional de planeación
Nota: Según el Banco de la Republica (2014) el número de municipios en el país son
1.123.

Es en este sentido para el 2013 el municipio de Pereira alcanzó a ubicarse en el escalafón fiscal a
nivel nacional en el puesto 57, cifra que muestra ser alentadora en su nivel de desempeño fiscal,
dado a que el 2012 se ubicaba en el puesto 104, es decir 47 puestos por encima con respecto a
otros municipios.
Por otra parte, el municipio en los últimos años ha mostrado un comportamiento promedio desde
el 2009 al 2012 por encima del 74.66%, lo cual traduce según el DNP (2013) las finanzas del
municipio pueden considerarse como solvente. Así mismo, como se observa en la Tabla 44, en el
2013 Pereira obtuvo un puntaje de 80.56%, ocupando en la escala de posiciones el antepenúltimo
20

Este indicador toma valores entre 0 y 100 (a mayor valor del índice de desempeño fiscal “IDF”, mejor desempeño
fiscal).
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puesto de los municipios de Colombia mostrados en la tabla, enmarcando a Medellín, Bogotá y
Bucaramanga entre tres primeros lugares y Pereira y Manizales en los últimos dos.

Tabla 44
Índice de desempeño fiscal
Indicador de desempeño fiscal
Manizales
Pereira
Bucaramanga
Bogotá D.C.
Medellín

2010

2011

2012

2013

85,28%
79,23%
87,01%
80,98%
89,43%

81,57%
77,32%
79,54%
83,70%
84,36%

79,40%
76,48%
79,53%
83,40%
83,22%

79,22%
80,56%
83,12%
84,47%
84,82%

Fuente: Departamento nacional de planeación

14. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
En la medida en que la ciudad en su conjunto tenga una economía estable y genere una mayor
riqueza, conlleva a que se incrementen las posibilidades de los ciudadanos y del estado para
conseguir los recursos suficientes para mejorar distintos aspectos de la calidad de vida. No
obstante, es necesario aclarar que el crecimiento económico no es condición suficiente para
mejorar las condiciones materiales de la mayoría de ciudadanos, pero sí es una condición
necesaria para ello.
En el año 2015 el comportamiento de la economía nacional estuvo afectado por varios hechos
internos y externos, el cual estuvo determinado por el menor crecimiento de las economías con
las cuales el país y Risaralda tienen mayor relación comercial, limitando la posibilidad de
exportación de bienes y servicios, como es el caso de Brasil, Ecuador, Perú, China entre otros. De
manera general la economía colombiana entró en un proceso paulatino de incertidumbre que se
ha ido acentuando entre los agentes económicos y el entorno internacional, situación que se
reflejó en la desaceleración de la economía

14.1.

Crecimiento económico

La economía de Risaralda en el año 2015 presenta un crecimiento en el producto interno bruto PIB
de 3,8%, superior en 0,7 puntos con respecto al promedio nacional. Sin embargo creció en menor
proporción con respecto al año 2014 (4,3%).
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Gráfico 49.
Crecimiento del PIB
Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira

Por el lado de la oferta todos los sectores presentaron crecimientos, cinco tuvieron
comportamientos por encima del promedio 3.8%, en su orden: Los servicios, sociales y personales
5,4%, el comercio restaurante y hoteles 5,0%, electricidad, acueducto y aseo 4,0%, la
administración pública y el transporte y comunicaciones 3,9% cada uno.
En un segundo grupo se encuentran los sectores que presentaron crecimiento positivo, pero
inferior al promedio de la economía: el financiero e inmobiliario con el 3,7%, el agropecuario 3,1%,
la construcción 1,9% y la industria manufacturera 0,8%.

pág. 96

6,0

5,4
5,0

5,0
4,0

3,9

4,0

3,7

3,9

3,1
3,0
1,9

2,0
0,8

1,0

Servicios personales

Admón pública

Financiero e inmobiliario

Transporte y comunicación

Comercio, restau. y hoteles

Construcción

Industria manufacturera

Electric. agua, aseo

Agropecuario

0,0

Gráfico 50. Crecimiento del PIB por Sectores Económicos
Fuente: Cámara de comercio de Pereira

Recursos
En Risaralda el PIB creció en 3,8%, superior en 0,7 puntos con respecto al promedio nacional,
sin embargo, creció en menor proporción con respecto al año 2014 (4,3%).

14.2.

Exportaciones

Durante el año 2015, el comercio exterior de Risaralda registró transacciones por valor de
US$590,3 millones, presentando una diminución de 7,2 % (US$45 millones), con respecto al año
2014. Sin embargo, el valor de las exportaciones medido en pesos fue de un 27 % mayor, por
efectos de la tasa de cambio y las ventas externas de Risaralda representaron el 1,7 % de las
exportaciones nacionales, aumentando su participación en un 0,3 % en comparación con el año
anterior.
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Gráfico 51.
Exportaciones Per cápita 2015
Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira.

Durante el año 2015 el número de empresas exportadoras en Risaralda fue de 166, presentando
un crecimiento del 20,3 % con respecto al año anterior, situación que refleja el esfuerzo
institucional y empresarial por insertarse en el comercio mundial. De las 166 empresas el 28,9 %
correspondió a micro empresas, el 21,7 % pequeña, el 19,9 % mediana y el 21,1 % a grandes
empresas. En cuanto al valor exportado por tamaño de las industrias, las grandes representaron el
84,7 % de las exportaciones, seguidas por las pequeñas empresas con el 7,6 %, medianas con el 6,6
% y las microempresas el 0,5 %.
La estructura de las exportaciones no cambió significativamente, el 70,4 % corresponde al café, y
el 29,6 % son las llamadas no tradicionales. Por su parte, las exportaciones menores cayeron un
12,2 % en el año 2015; en donde los sectores de papel-cartón, alimentos y textiles,
experimentaron reducciones del 53,6 %, 38,7 % y 37 % respectivamente. De igual forma el sector
de prendas de vestir presentó una disminución del 7 % en el valor exportado y otras actividades
industriales se contrajeron 14,8 %. Por otra parte, los sectores de cuero, eléctrica-electrónica,
material de transporte y metales no ferrosos presentaron crecimientos positivos del 28,6 %,
18,2%, 9,1 % y 8,8 % respectivamente.
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Tabla 45
Exportaciones de Risaralda (Millones de dólares)
Actividades

2012

2013

2014

2015

Alimentos
Textiles
Prendas de vestir
Papeles
Eléctrica y electrónica
Materia de transporte
Cuero y prod.
Metales no ferrosos
Otras
Menores sin café
Café
Total

38,5
8,3
19,3
33,5
53,1
9,7
1,7
36,3
18,5
218,9
347,4
566,3

31,3
8,4
18,1
14,9
35,7
19,9
1,1
37,3
15,8
182,5
290,2
472,7

58,7
8,1
14,2
11
25,3
28,6
0,7
36,3
16,2
199,1
436,9
636

36
5,1
13,2
5,1
29,9
31,2
0,9
39,5
13,8
174,7
415,5
590,2

Variación
15/14
-38,7%
-37,0%
-7,0%
-53,6%
18,2%
9,1%
28,6%
8,8%
-14,8%
-12,3%
-4,9%
-7,2%

Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira.

Recursos
El comercio exterior de Risaralda registró transacciones por valor de US$590,3 millones,
presentando una diminución de 7,2 % (US$45 millones), con respecto al año 2014.

14.3.

Importaciones

En Risaralda las importaciones en el año 2015, registraron un valor de US$478,1 millones,
presentando una leve reducción del 1,3 % comparadas con el valor del 2014.
Al observar las importaciones, dos sectores presentaron crecimientos positivos: los productos
químicos con 216,7 %, seguido por el sector de alimentos con un incremento del 15,7 %. Las
demás actividades presentaron disminuciones.
Por origen de las importaciones Risaralda realizó compras a 88 economías del mundo, siendo
China la de mayor participación con el 22,1 %, seguido de Estados Unidos con el 13,8 %, Japón el
6,8 %, Brasil, 5,8 % y la India con el 5,7 %. Los restantes 83 países explican el 45,8 % de las
importaciones del departamento.
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Tabla 46
Importaciones de Risaralda (Millones de dólares)
Variación Estructura
15/14
2015

2012

2013

2014

2015

Material de
transporte

88,9

102

123,9

107,4

-13,3%

22,5%

Maquinaria sin
eléctrica

38,7

39,7

41,3

38,1

-7,7%

8,0%

Eléctrica y
electrónica

49,6

55,6

68,8

52

-24,4%

10,9%

Textiles

25,2

28,3

30,7

26,2

-14,7%

5,5%

Papel y cartón

24,1

28

28

26,6

-5,0%

5,6%

Productos Químicos

51,8

15,6

23,6

74,7

216,5%

15,6%

Industria hierro y
acero

15,5

13,8

14

12,5

-10,7%

2,6%

Alimentos

20,1

24,6

21,2

24,5

15,6%

5,1%

Café

151,7

132,7

132,8

115,9

-12,7%

24,3%

465,6

440,3

484,3

477,9

-1,3%

100%

Actividades

Total

Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira

Gráfico 52.
País de origen de las exportaciones (%)
Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira
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Recursos
En Risaralda las importaciones en el año 2015, registraron un valor de US$478,1 millones,
presentando una leve reducción del 1,3 % comparadas con el valor del 2014.

14.4.

Inflación

La variación de los precios (inflación) de los bienes y servicios en el año 2015 fue de 6,87% para la
ciudad de Pereira, superior al promedio nacional de 6,77%, lo cual implica una variación del doble
en comparación con el 2014. Este comportamiento se dio por varios factores: crecimiento en los
precios por la menor oferta de bienes y servicios (se debe recordar que a principios del año 2015,
se presentó el paro de transportadores) y alza en la tasa de cambio; en el segundo semestre se
acentúo en alza en el tipo de cambio presionando los precios de bienes importados y el fenómeno
de El Niño.

Gráfico 53. Variación del IPC Colombia- Pereira
Fuente: DANE- Cámara de comercio de Pereira.
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