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INTRODUCCIÓN 
 
El programa Pereira Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana, del sector privado y la academia, que 
le hace seguimiento a la calidad de vida en Pereira, entendida esta como el acceso que tienen sus 
habitantes a bienes y servicios que garanticen su bienestar, condiciones básicas de vida y 
desarrollo. 
 
Ante la necesidad de evaluar el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad, en 2011 nació el programa Pereira Cómo Vamos como resultado de una 
alianza interinstitucional entre la Cámara de Comercio de Pereira, la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Comfamiliar Risaralda, el Periódico La Tarde, EAFIT Pereira, la Universidad Libre seccional 
Pereira, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Católica de Pereira y la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 
 
El origen de esta clase de programas, data de la experiencia de Bogotá Cómo Vamos, que surgió en 
1998 por iniciativa de la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El 
Tiempo. Actualmente, está presente en 14 ciudades del país, que conforman la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos. 
 
Para realizar la evaluación de la calidad de vida, Pereira Cómo Vamos cuenta con indicadores 
técnicos objetivos y subjetivos. Los indicadores técnicos objetivos, analizados en el Informe de 
Calidad de Vida, son los suministrados por fuentes oficiales, y los indicadores técnicos subjetivos, 
recogidos anualmente a través de la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida, muestran la 
concepción y valoración que tienen los ciudadanos de su bienestar y el de su comunidad. 
 
En consecuencia, 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 técnicos objetivos que tienen incidencia en 
la calidad de vida de las personas que la habitan, constituyéndose en una herramienta eficaz para 
medir los resultados de las políticas públicas. 
 
A pesar del carácter técnico de la información, el Informe de Calidad de Vida tiene como pretensión 
acercar las estadísticas al ciudadano del común, presentando la información de una manera 
pedagógica. De esta manera, se evidencian series históricas de los indicadores (2010-2013) y se 
enmarcan en un contexto nacional, elaborando un semáforo que clasifica cada tema: el verde 
significa que ese aspecto está mejor frente a los años anteriores o en comparación con otras 
ciudades; el amarillo señala que con el paso del tiempo el indicador siguió igual o no avanza al ritmo 
de las demás ciudades; y el rojo, que se está empeorando. 
 
Finalmente, el programa Pereira Cómo Vamos invita de nuevo a la Administración Municipal a 
centralizar y concatenar los indicadores de las secretarías y entidades municipales, permitiéndose 
mejorar la toma de decisiones y la estructuración de políticas públicas, facilitando también el 
control y la rendición de cuentas a la ciudadanía.  



  

 
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 y con el acceso a los 
medios marítimos y aéreos con flujo internacional. La extensión territorial de Pereira es de 702 Km2, 
cuyo 95,5% del territorio es rural y el 4,5% corresponde a la zona urbana. Pereira es el segundo 
municipio con mayor extensión rural en proporción a su territorio en el país. 
 
Según las proyecciones de población del DANE, Pereira cuenta con una población de 467.185 
personas al año 2014, que representan el 49,4% de la población departamental y 1,0% del país. Por 
zona geográfica, el 84,2 % de la población se ubica en la zona urbana y el 15,8 % en la rural. 
 
Las tasas de crecimiento poblacional de las ciudades del Eje Cafetero -Pereira,  Armenia y 
Manizales- en promedio anual son bajas: 0,54%, 0,53% y 0,39%, respectivamente (DANE, para el 
período 2005 a 2020). En el caso particular de Pereira, significa una pérdida de posicionamiento 
entre las ciudades más pobladas del país. 
 
Tabla 1. Población total por zona geográfica 
 

Años Total Mujeres Hombres Tasa Crecimiento 

2005 443.442 230.126 213.316 - 

2010 457.078 238.874 218.874 0,62% 

2014 467.185 245.292 221.893 0,55% 

 
Fuente: DANE - Censo poblacional 2005 y proyecciones 
 
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 
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de territorio rural y potencial para el desarrollo económico, que plantea la necesidad de generar 
una estrategia para la retención de la población joven en el campo. 
 
Por género, la población femenina es predominante, con tendencia al aumento. En 2005, era de 
51,9% y pasó a 52,5% en 2014 -con 23.399 mujeres más que hombres-. Esta característica se 
convierte en una potencialidad para el desarrollo del mercado laboral de bienes y servicios con alto 
nivel de conocimiento, dado el nivel de cualificación académica y organización. 
 
Tabla 2. Estructura de la población por género 
 

Año Mujeres Hombres 

2005 51,9% 48,1%  

2014 52,5% 47,5% 

 
Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones  
 
Una comparación de la pirámide poblacional de Pereira entre 1993 y 2013 muestra claramente una 
contracción de la población entre los 0-4 años hasta los 35-39 años, pero con mayor proporción en 
los tres primeros quinquenios. Luego, la pirámide se expande desde el quinquenio 40-44 años hasta 
los mayores de 80 años, lo cual significa que la población pereirana tiende al envejecimiento, y en 
mayor proporción está la población masculina.  
 
Así las cosas, la mayor contracción de la población en los primeros años explica el menor nivel de 
dependencia económica, que pasó de 57,3% en 1993 al 46% en el 2013. Se considera población 
dependiente económicamente entre 0-14 años y la mayor de 65 años; la población entre los 15 
años y 64 años se considera activa.   
 
Gráfico 1. Pirámide poblacional 
 

Fuente: Censo poblacional 2005 y proyecciones  
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Pobreza y pobreza extrema 
 
La pobreza es entendida como aquella situación donde, como resultado de su condición económica 
y social, no se cuenta con la posibilidad de acceder a los bienes y servicios para satisfacer 
necesidades elementales; y en Colombia existe una medida oficial para cada enfoque: en el 
económico es la pobreza por ingresos, según la cual un hogar se considera pobre o pobre extremo 
de acuerdo al nivel de ingreso; y en el social, el indicador de pobreza multidimensional (IPM). 
 
En los últimos años, los estudios sobre la pobreza en el país y sus regiones ha sido objeto de 
múltiples análisis; de un lado quienes indagan sobre sus causalidades y su incidencia, y de otro, 
como factor de intervención de la política pública para mitigarla y sus resultados.  
 
Lo anterior, obedece a que la medición y el análisis sobre la pobreza es, y seguirá siendo, un tema 
recurrente y controversial por los cambios y criterios utilizados en las metodologías de medición, 
pero también por sus efectos sociales, económicos y políticos. 
 
Sin embargo, hay que decir que el país ha avanzado de manera significativa en materia de 
investigación, permitiendo inferir que existe una política clara que tiene como propósito mitigar la 
problemática con mejor atención a la población vulnerable, tanto en los frentes sociales y 
económicos, lo que se traduciría en una población más preparada y competitiva que pueda 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 
 
Los resultados de la pobreza medida por el nivel de ingresos, en general muestran una evolución 
positiva en el país. De hecho, la pobreza se ha reducido de manera sostenida en 6,6 puntos entre el 
año 2010 y 2013, ubicándose en 30,6% (DANE), lo cual significa que una de cada tres personas se 
encuentra en condición de pobreza.  
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Para el caso de Pereira, la evolución de la pobreza no muestra el mismo comportamiento 
descendiente de la tendencia nacional. Sin embargo, la población pobre en Pereira es inferior en 
6,6 puntos en comparación con el promedio nacional en el año 2013.  
 
La reducción de la pobreza en Pereira no ha sido continua, como sí  ha ocurrido en la mayoría de las 
principales ciudades del país, puesto que en el año 2013 el índice de personas pobres en la ciudad 
aumentó 2,1 puntos frente al 2012, ubicándose en el 24% (DANE). Es decir, que una de cada cuatro 
personas se encuentra en condición de pobreza en el área metropolitana de Pereira. 
 
Tabla 3. Población en condición de pobreza en las principales ciudades de Colombia 
 

Año  2010 2011 2012 2013 

Cartagena 34,2% 33,4% 32,7% 29,2% 

Barranquilla AM 39,5% 34,7% 30,4% 29,1% 

Pereira AM 26,8% 21,6% 21,9% 24,0% 

Cali AM 26,1% 25,1% 23,1% 21,9% 

Ibagué 26,6% 22,0% 21,3% 18,6% 

Manizales AM 23,8% 19,2% 17,6% 16,2% 

Medellín AM 22,0% 19,2% 17,7% 16,1% 

Bucaramanga AM 10,9% 10,7% 10,4% 10,3% 

Bogotá 15,5% 13,1% 11,6% 10,2% 

 
Fuente: DANE (AM hace referencia al Área Metropolitana) 
 
Si bien el índice de pobreza en el municipio no se reduce en igual proporción que la media nacional, 
no puede perderse de vista que el indicador se encuentra por debajo en 6 puntos; lo cual implica 
que reducir la  condición de pobreza en el municipio de Pereira es más difícil que el promedio 
nacional donde el margen de maniobrabilidad es más alto. 
 
Gráfico 2. Tendencia de la pobreza en Pereira y Colombia 
 

 
 
Fuente: DANE 
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El aumento de la pobreza en el último año no es exclusivo de una sola variable, pero si puede 
atribuirse a que la economía de la ciudad y su entorno creció 1,1 puntos en promedio anual por 
debajo del promedio del país en los últimos 4 años. Igualmente, se evidencia tasas de desempleo 
superiores en cuatro puntos al promedio de las 13 principales Áreas Metropolitanas del país. Una 
tercera variable explicativa al aumento de la pobreza es la reducción del ingreso de los hogares a 
través de las remesas provenientes del extranjero, que presentó contracciones recurrentes de 
8,9%, 10,6% y 5,5% para los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente, reduciendo la capacidad de 
compra en los hogares que reciben remesas. 
 
Ahora bien, los resultados de la pobreza extrema en el municipio muestran una tendencia  
divergente. Mientras que en el contexto nacional caen sistemáticamente, pasando de 12,3% en el 
año 2010 a 9,1% en 2013, en la capital de Risaralda se ubicó en 5,1% en el año 2013, presentando 
un aumento consecutivo en los últimos dos años. 
 
Gráfico 3. Tendencia de la pobreza extrema en Pereira y Colombia 
 

  
 
Fuente: DANE 
 
Vale aclarar que la pobreza extrema en el municipio es inferior en 4 puntos al promedio nacional. 
Sin embargo, es clave el seguimiento y las acciones continúas de la política pública frente a la 
condición de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, así como la efectividad de 
sus diferentes programas, puesto que, como ocurre también con el indicador de pobreza, Pereira es 
una de las ciudades del país con uno de los índices más altos de población en condición de pobreza 
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La hipótesis planteada para el aumento en la pobreza extrema –además de las tres variables 
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Tabla 4. Población en condición de pobreza extrema en las principales ciudades de Colombia 
 

Año 2010 2011 2012 2013 

Cartagena 6,2% 4,7% 5,9% 5,8% 

Pereira AM 3,8% 2,2% 3,0% 5,1% 

Cali AM 6,4% 5,2% 5,3% 4,4% 

Barranquilla AM 7,4% 5,3% 3,8% 4,2% 

Medellín AM 5,6% 4,0% 3,5% 3,0% 

Manizales AM 4,7% 2,3% 2,4% 2,6% 

Ibagué 4,3% 2,7% 2,8% 2,5% 

Bogotá 2,6% 2,0% 2,0% 1,6% 

Bucaramanga AM 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 

 
Fuente: DANE (AM hace referencia al Área Metropolitana) 
  

Recursos 

El índice de pobreza en Colombia pasó de 37,2% en 2010 a 30,6% en 2013. La mayor reducción de 
la pobreza se registró en la zona rural. 
Pereira es la única ciudad de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos donde la incidencia de la 
pobreza aumentó tanto en 2012 como en 2013, llegando a 24%. 
1 de cada 4 personas en Pereira se encuentran en condición de pobreza. 
 
La población en condición de pobreza en Pereira pasó de 21,9% en 2012 a 24% en 2013. 
La población en condición de pobreza en Colombia pasó de 32,7% en 2012 a 30,6% en 2013. 
El índice de pobreza extrema en Pereira pasó de 3% en 2012 a 5,1% en 2013. 
El índice de pobreza extrema en Colombia pasó de 10,4% en 2012 a 9,1% en 2013. 

 
Desigualdad (coeficiente de GINI) 
 
El GINI mide la desigualdad o concentración de la riqueza de 0 a 1. Si el indicador se acerca a 1, se 
dice que se presenta mayor concentración de la riqueza; y si es más cercano a 0, la riqueza está 
mejor distribuida.  
 
La desigualdad económica, entendida como el desequilibrio en la distribución de la renta, muestra 
una leve reducción en el contexto nacional hasta el año 2012 y permanece constante para el 2013, 
ubicándose en 0,539. En Pereira, aunque existe una mejor distribución de la riqueza frente al 
promedio nacional, el coeficiente en la ciudad presentó un incremento con respecto a los dos años 
anteriores, ubicándose en 0,481 en el 2013 (coeficiente de GINI).  
 
Es importante decir que la relación entre crecimiento económico y el índice de desigualdad en 
Pereira es de igual tendencia, es decir, crece la economía y aumenta la desigualdad, mientras que 
en el país se ha logrado conseguir una relación inversa.  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_renta


  

Gráfico 4. Coeficiente de GINI en Pereira y Colombia 
 

 
 
Fuente: DANE 
 
Tabla 5. Coeficiente de GINI en las principales ciudades de Colombia  
 

Año 2010 2011 2012 2013 

Medellín AM 0,538 0,507 0,500 0,506 

Cali AM 0,529 0,504 0,515 0,505 

Bogotá 0,526 0,522 0,497 0,504 

Pereira AM 0,456 0,451 0,456 0,481 

Cartagena 0,489 0,488 0,482 0,475 

Manizales AM 0,495 0,471 0,455 0,472 

Barranquilla AM 0,497 0,472 0,464 0,458 

Ibagué 0,495 0,449 0,451 0,451 

Bucaramanga AM 0,450 0,449 0,432 0,437 

 
Fuente: DANE (AM hace referencia al Área Metropolitana) 
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La educación es uno de los principales factores que afecta a la calidad de vida de cualquier persona, 
dado que la acción formadora trae consigo dos consecuencias inherentes: la formación teórica, 
ética y crítica en el individuo que le proporcionará mejores oportunidades y una mejor convivencia 
ciudadana; y en la sociedad, que será el promotor del crecimiento y desarrollo económico, social y 
cultural de la ciudad.  
 
La administración pública municipal, con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad, el desarrollo 
de competencias y la formación  integral, adelantó acciones como la atención de 1.034 niños entre 
3 y 4 años en instituciones educativas oficiales, la capacitación y formación en diferentes niveles a 
4.488 docentes, la matrícula de 30 profesores en la maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano y 
la atención de estudiantes con limitaciones o necesidades de educación especial. 
 
Sistema educativo  
 
En Colombia se adelantó en los últimos diez años un proceso organización del sistema educativo, lo 
cual obedece a criterios de orden administrativo orientados a concentrar la dirección y gestión 
escolar de diferentes sedes educativas en un menor número de establecimientos -Megacolegios-, 
para reducir la cantidad y dispersión de instituciones educativas, garantizando el número de cupos 
y la capacidad de matrícula del sistema.  
 
El departamento contaba con 657 establecimientos educativos en el año 2005, cifra que disminuyó 
a 431 para el 2013, lo cual representa el 1,92% del país. En tanto, el municipio de Pereira mantuvo 
un comportamiento estable con una ligera tendencia a disminuir, presentando 246 
establecimientos educativos en el año 2013, lo cual corresponde al 57% de los establecimientos del 
departamento.  
 
 

Cómo Vamos en 
Educación



  

Tabla 6. Establecimientos educativos de Pereira, Risaralda y Colombia 
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pereira 259 253 257 250 248 233 244 252 246 

Risaralda 657 436 439 431 430 425 434 449 431 

Colombia 26.286 24.587 25.681 24.785 24.480 23.414 23.365 22.937 22.382 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, se evidencia una relación inversa entre las 
instituciones educativas de la ciudad: mientras los establecimientos oficiales tienden a disminuir, 
los privados aumentan. En Pereira, el 84% de los estudiantes asiste a 110 instituciones educativas 
públicas que atienden en promedio 808 estudiantes; mientras que 136 establecimientos privados 
atienten al 16% de la población estudiantil, con 127 estudiantes en promedio. 
 
Gráfico 5. Variación anual del número de instituciones educativas públicas y privadas en Pereira 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 

Recursos 
Para 2013, el 55% de los establecimientos de Pereira son privados. 
El número promedio de estudiantes por establecimiento educativo es de 431, frente al promedio 
departamental que es 475 y el promedio nacional que es de 528. 
Promedio de estudiantes/institución educativa oficial: 808 
Promedio de estudiantes/institución educativa privada: 127 

 
Estudiantes matriculados en el sistema  
 
En el año 2013 el número de estudiantes matriculados en todo el sistema educativo de Pereira fue 
de 106.237, registrando una disminución de 5.004 frente al año 2012 y de 12.530 con respecto al 
2011, lo que representa una disminución de 10,5%.  
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Tabla 7. Estudiantes matriculados en básica y media, Risaralda y Pereira 

 
Año 2011 2012 2013 

Matrícula en Risaralda 220.047 211.083 204.813 

Matrícula en Pereira 118.767 111.241 106.237 

Porcentaje de estudiantes matriculados 
en Pereira frente al departamento 

53,97% 52,70% 51,87% 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
En el 2013, la mayor parte de la disminución se presentó en las matriculas de secundaria con 2.357 
estudiantes menos en el último año, y en la primaria, donde la tendencia venía en aumento, tuvo 
una disminución de 1.132 estudiantes. 
 
Tabla 8. Estudiantes matriculados en transición, primaria, secundaria y media 

 
Año 2012 2013 Δ variación 

Transición 10.876 10.511 (365) 

Primaria 42.289 41.157 (1.132) 

Secundaria 40.594 38.237 (2.357) 

Media 17.482 16.332 (1.150) 

Total 111.241 106.237 (5.004) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
De los 106.237 estudiantes, el 84% asiste a instituciones oficiales, las cuales, según información de 
la Secretaría de Educación de Pereira, cuentan con un computador por cada 12 estudiantes y un 
docente por cada 28 estudiantes. 
 

Recursos 
Pereira pasó de 118.767 estudiantes en 2011 a 111.241 en 2012 y, finalmente, 106.237 en 2013. 
Entre el año 2011 y 2013, se presentó una disminución del 10,5% en el número de estudiantes 
matriculados en básica y media en Pereira. 
1 computador por cada 12 estudiantes. 
1 docente por cada 28 estudiantes. 

 
Cobertura de la educación 
 
Se entiende por cobertura a la cantidad de estudiantes que son atendidos por el sistema educativo 
en una región. Con la cobertura se compara el porcentaje de estudiantes del sistema educativo de 
acuerdo a su rango de edad.  
 



  

En el caso de cobertura bruta se compara el total de los estudiantes matriculados en cada nivel con 
el número de personas en el rango de edad que corresponde al nivel educativo. 
 
En el año 2011 la cobertura bruta del sistema educativo se ubicó en 130%, disminuyó a 123% en el 
2012 y se ubicó en 118% en el 2013. En general, todos los niveles de educación básica alcanzan 
tasas de  cobertura bruta superiores al  100%, destacándose el esfuerzo en la secundaria, llegando a 
cifras superiores al 130%.  
 
Lo anterior, significa que el sistema ha logrado matricular a estudiantes de un grupo de edad 
diferente del rango en la educación básica y media, lo cual representa la mayor consciencia social y 
de los padres de familia sobre la importancia de la educación, así como se han ido superado las 
limitaciones y las barreras de acceso de años anteriores permitiendo un mayor retorno de 
estudiantes al sistema, influyendo en ello la gratuidad de la educación en instituciones públicas. 
 
Gráfico 6. Porcentaje de cobertura bruta de educación básica y media en Pereira  
 

 
 
Fuente: Secretaría de Educación de Pereira  
 
El indicador de cobertura neta brinda una información complementaria muy útil para comprender 
el esfuerzo por garantizar la educación de todos sus ciudadanos, allí se incluyen los niños y jóvenes 
en edad escolar matriculados en los niveles correspondientes, frente al total de la población en 
edad escolar de 5 a 16 años.  
 
En la ciudad de Pereira la mayor dificultad se encuentra en los extremos del sistema educativo: en 
transición debido al retraso en el inicio de la escolaridad  y en la media por los grandes problemas 
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de deserción que se viven en este nivel. Por su parte, la primaria y la secundaria han logrado niveles 
satisfactorios. 
 
Los resultados de la cobertura en educación están asociados a los cambios en la dinámica de la 
población. En Pereira se matriculan estudiantes provenientes de otros municipios, los cuales no son 
contabilizados en el grupo poblacional de la ciudad, por ello la tasa de cobertura neta pude superar 
incluso el 100%, como ocurrió en el año 2011 en la educación primaria. 
 
Gráfico 7. Porcentaje de cobertura neta de educación básica y media en Pereira  

 

 
 
Fuente: Secretaría de Educación de Pereira 
 
A pesar de la disminución de la cobertura que en general se presenta en el sistema educativo, se 
destaca el aumento consecuente de la tasa de cobertura neta en educación (prejardín y jardín), 
niños entre 3 y 4 años que se encuentran matriculados en una institución educativa, la cual pasó de 
19,44% en 2010 a 37,49% en 2013. 
 

Recursos 
La cobertura bruta compara el total de los estudiantes matriculados en cada nivel con el número de 
personas en el rango de edad que corresponde al nivel educativo. 
Disminuye la cobertura bruta del sistema educativo de Pereira, año 2013:  
Transición (98,6%), Primaria (117,9%), Secundaria (130,2%) y Media (104,7%). 
La cobertura neta compara los niños y jóvenes en edad escolar matriculados en los niveles 
correspondientes con el total de población en edad escolar. 
Disminuye la cobertura neta del sistema educativo de Pereira, año 2013:  
Transición (62,2%), Primaria (91,2%), Secundaria (83,4%) y Media (49,4%). 

Transición Primaria Secundaria Media

2011 75,22 100,44 87,67 52,06

2012 69,85 96,93 84,68 50,99

2013 62,17 91,2 83,38 49,35
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Deserción en la educación básica y media  
 
La tasa de deserción se refiere al número de estudiantes que abandonan el sistema educativo antes 
de que termine el año escolar, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al 
interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.  
 
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que 
el porcentaje de deserción en educación básica y media ha bajado de manera sostenida en 
Colombia, pasando de 4,78% en el año 2010 a 3,62% en el 2013, en Pereira pasó de 2,09% a 5,43% 
durante ese mismo lapso de tiempo. 
 
Gráfico 8. Porcentaje de deserción en educación básica y media de Pereira, Risaralda y Colombia 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2013 en el municipio de Pereira se 
presentaron 374 casos de estudiantes que desertaron en transición (6,6%), 1.309 en primaria 
(4,0%), 1.999 en secundaria (7,43%) y 348 en media (7,0%). 
 

Recursos 
En Pereira se presentaron 4.030 casos de deserción escolar en el año 2013. 

 
Calidad de la educación  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas Saber en el año 2013, alrededor del 55% de 
los estudiantes de Pereira de 3º, 5º y 9º grado obtuvieron resultados entre satisfactorio y avanzado 
en el área de lenguaje, por encima del promedio nacional que es de 48%. 
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Tabla 9. Resultados pruebas Saber en lenguaje, grados 3°, 5° y 9° en Pereira y Colombia 

 
 Pereira Colombia 

Grado 3° 5° 9° 3° 5° 9° 

Avanzado 20% 18% 6% 16% 13% 5% 

Satisfactorio 35% 35% 50% 30% 29% 43% 

Mínimo 31% 37% 37% 31% 40% 39% 

insuficiente 15% 10% 8% 23% 19% 14% 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
No obstante, es importante tener en cuenta que todavía el 47% de los estudiantes están en los 
niveles de mínimo e insuficiente, pero se observa que a medida en que se avanza en los niveles, un 
menor porcentaje de estudiantes obtiene calificación de insuficiente.  
 
De otra parte, los resultados obtenidos en las pruebas Saber en el área de matemáticas son 
deficientes, con el agravante de que el nivel de avanzado y satisfactorio disminuye a medida que 
aumenta el grado escolar. 
 
Educación superior  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, la población matriculada en instituciones de educación 
superior en Pereira fue de 39.864 estudiantes en el año 2013, con una predominante participación 
de las instituciones públicas que está alrededor del 60%. De ellos, la administración municipal 
financió 546 con subsidios para garantizar su ingreso a la Universidad: 361 hombres y 185 mujeres. 
 
El 68,6% de los estudiantes se encuentran en programas de formación universitaria, 25,1% en 
formación técnica y tecnológica, con un aporte significativo del SENA, 6,1%  en posgrados y 0,05% 
de estudiantes en programas de doctorados. 
 
Tabla 10. Número de estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior en Pereira 

 
Año 2010 2011 2012 2013 

Técnica Profesional 1.207 848 1.144 1.326 

Tecnológica 4.253 3.858 4.045 3.830 

Tecnológica SENA 3.387 3.364 3.745 4.866 

Universitaria 22.609 24.827 26.974 27.374 

Posgrado 1.720 2.338 2.252 2.468 

Total 33.176 35.235 38.160 39.864 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
El indicador de cobertura en educación superior de Pereira es necesario precisarlo, dado que un 
porcentaje significativo de estudiantes matriculados en las universidades de Pereira son residentes 
de otros municipios. Por ello, puede ser más acertado el dato de cobertura de educación en el 



  

departamento, aun así la tasa de cobertura estaría por encima de la tasa nacional que se sitúa 
alrededor del 45,5%.(MEN- SNIES, 2013). 
 
En Pereira se ofrecen 227 programas con registro calificado en el sistema de educación superior, 27  
de los cuales cuenta con certificación de alta calidad.  
 
Según los últimos datos consultados, en el año 2012 se gradaron 1.789 estudiantes  de pregrado 
con un porcentaje de ocupación y de absorción al mercado laboral del 78%, en posgrados se 
graduaron 545 estudiantes con un alto nivel de absorción en el mercado laboral del 92%. 
 
En Risaralda en términos de salario de entrada para los graduados del sistema educativo es inferior 
al promedio nacional, salvo en la especialización donde es ligeramente alto. 
 
Tabla 11.  Graduados en Risaralda y Colombia, porcentaje de vinculación laboral y salario 

 
Graduados por nivel 
educativo en 2012 

  

Técnico Tecnológico Universitario Especialización Maestría Doctorado 

Risaralda 
 
 

Número de 
graduados 

109 1.502 1.789 396 148 1 

Vinculación 
laboral   (%) 

69,2 68,2 78,7 90,6 93,3 100,0 

Salario de 
entrada 

975.160 853.565 1.405.003 2.776.984 2.598.291 8.862.000 

Colombia 
 
 

Número de 
graduados 

21.450 81.169 138.430 60.048 8.822 310 

Vinculación 
laboral   (%) 

64,4 67,9 78,8 92,4 92,7 92,9 

Salario de 
entrada 

1.003.609 1.069.599 1.604.583 2.724.971 3.659.083 5.407.376 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio laboral para la educación 
 
En el año 2013 la inversión en aportes de la nación para la educación superior fue de  $88.407 
millones de pesos, lo que representó frente al total nacional el 3,1% del total en aportes, cifra 
bastante similar a la obtenida en el año 2012 que fue de 3,2%.  
 

Recursos 
227 programas con registro calificado, 27 con certificación de alta calidad. 
$88.407 millones: inversión en aportes de la nación para la educación superior (2013) 3,1% país. 
39.864 estudiantes matriculados en instituciones de educación superior: 68,6% en pregrado, 25,1% 
en formación técnica y tecnológica (SENA), 6,1% en posgrado y 0,05% en doctorado. 



  

 
 
La salud es una de las principales dimensiones de la calidad de vida, al ser un elemento definitivo 
para generar capital humano, que a su vez se constituye en insumo para la generación de ingresos. 
 
En Colombia la salud pasa por un momento coyuntural, del cual Pereira no es ajena; siendo este un 
sector direccionado desde el Gobierno central, las dificultades que se presentan en la ciudad no son 
extrañas en otras regiones del país. Por ello, en el ordenamiento jurídico actual se presentan 
grandes retos, dentro de los cuales se destaca consolidar un modelo de atención basado en la 
Atención Primaria en Salud (APS), la prestación de servicios basado en la equidad socio-sanitaria, en 
la justicia social, en la transectorialidad y en el costo-efectividad de las intervenciones.  
 
Dicho sistema de salud ya ha generado el espacio para que las ciudades autónomamente piensen 
en modelos de prestación ajustados a su realidad y un ejemplo de ello son las buenas prácticas que 
se han realizado en ciudades como Barranquilla y Medellín.  
 
El otro gran reto en Pereira es consolidar una infraestructura hospitalaria ajustada a las necesidades 
de sus habitantes, frente a la escasa oferta de camas hospitalarias de primer y segundo nivel de 
complejidad, se debe apalancar los proyectos que busquen resolver estas carencias; que planteen 
soluciones de manera técnica y no que obedezca simplemente a un ejercicio comercial. 
 
Embarazo adolescente  
 
Esta situación genera inequidad para con las mujeres. Es un problema asociado a la pobreza: se 
calcula que la relación de partos de madres adolescentes de nivel socioeconómico alto es de 1 a 94, 
frente a los partos de las de menores ingresos. Así como es una forma de prolongar la pobreza a 

Cómo Vamos en 
Salud



  

través de las generaciones, una de cada dos adolescentes embarazadas es a su vez hija de una 
madre adolescente. 
 
Dicho fenómeno se vuelve cíclico, dado que en Colombia el 20,5% de las mujeres adolescentes que 
han tenido un hijo quedan embarazadas nuevamente entre los 7 y 17 meses siguientes y el 33% 
entre los 17 y 24 meses después de un embarazo. Es decir, alrededor de la mitad de las mujeres 
adolescentes que tuvieron un hijo quedaron en embarazo de otro en los siguientes dos años. 
 
En el año 2013 se presentaron 1.216 casos de madres adolescente -entre 15 y 19 años-, 
representando el 22,42% del total de los nacimientos de la ciudad (5.423 nacimientos en el año 
2013 se presentaron en Pereira). 
 
En ese mismo año, en la ciudad se presentaron 41 casos madres en condición de adolescencia 
temprana -entre 10 y 14 años-, los cuales son originados de relaciones que constituyen un delito 
según el Código Penal colombiano. 
 
Tabla 12. Número de nacimientos en Pereira y embarazo adolescente 
 

Año 2010 2011 2012 2013 

Nacimientos en Pereira  5.944 5.642 5.627 5.423 

Embarazo adolescente temprano (10-14 años) 54 58 43 41 

Embarazo adolescente  (15-19 años) 1.395 1.294 1.323 1.216 

%  de embarazo adolescente  23,5% 22,9% 23,5% 22,42% 

 
Fuente: DANE – Estadísticas vitales 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaria de Salud Municipal, IPS, EPS y organizaciones 
juveniles, el fenómeno del embarazo adolescente no disminuye, manteniendo cifras entre el 22% y 
el 24% en los últimos cuatro años. 
 

Recursos 
La madre adolescente pierde posibilidad de estudiar, trabaja y mejorar sus ingresos. 
41 casos de embarazo adolescente temprano (madres entre 10 y 14 años) en 2013 en Pereira 
(embarazos originados de relaciones que constituyen un delito), 2 casos menos que en 2012. 
El embarazo adolescente (madres entre 15 y 19 años) representa el 22,42% del total de los 
embarazos de la ciudad, 107 casos menos que en 2012. 

 
Cobertura en vacunación  
 
La potabilización del agua y la vacunación han sido medidas en salud pública de extraordinario 
impacto en la salud de los ciudadanos. La vacunación es una de las medidas sanitarias que mayor 
beneficio ha traído a la humanidad: previene enfermedades que antes causaban grandes 
epidemias, muertes y secuelas.  



  

Pereira tiene cobertura en vacunación superior a las demás ciudades capitales vecinas del Eje 
Cafetero, en lo cual ha podido tener inferencia las actividades interinstitucionales coordinadas y el 
programa ampliado de inmunizaciones.  
 
De esta manera, el municipio ha mostrado resultados favorables en los últimos años asociados a las 
políticas nacionales de salud materna acogidas por el ente territorial, donde la vigilancia de la 
mortalidad y la morbilidad materna extrema tienen un papel muy importante. 
 
Tabla 13. Porcentaje de cobertura de vacunación de las ciudades capitales del Eje Cafetero 
 

Coberturas de vacunación Pereira Manizales Armenia 

BCG en menores de 1 año 158,09% 104,49% 125,27% 

DPT (difteria, tos ferina y tétanos) en menores de 1 año 92,90% 78,70% 87,61% 

Triple Viral en menores de 1 año 95,83% 76,66% 92,91% 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Bajo peso al nacer 
 
Se considera que un recién nacido tiene bajo peso si al momento de su nacimiento pesa menos de 
2.500 gramos. En el 2013, de 5.423 nacidos vivos en Pereira, el 8,33% (452 niños) presentaron bajo 
peso. La multicausalidad del bajo peso al nacer obliga a generar estrategias múltiples que mejoren 
las circunstancias sociales, psicológicas, nutricionales, sociales y de calidad del control prenatal. 
 
Tabla 14. Nacidos vivos con bajo peso al nacer 
 

Años 2010 2011 2012 2013 

Porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer 

8,95% 9,25% 9,04% 8,33% 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 
 

Recursos 
Bajo peso al nacer: cuando el recién nacido pesa menos de 2.500 gramos  
De 5.423 nacimientos en Pereira, el 8,33% (452 niños) presentaron bajo peso al nacer. 

 
Población afiliada al sistema general de seguridad social  
 
Según cifras de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, en Pereira la población total afiliada al 
Sistema de Seguridad Social en Salud se ubica cerca del 95%, donde el 65,2% corresponde al 
régimen contributivo y el 28,2% al régimen subsidiado.  
 
En Pereira, como en el resto del país, no se ha logrado el incremento deseable del régimen 
contributivo y la disminución sistemática del subsidiado, lo cual tiene relación con el mercado 
laboral y el alto número de personas por cuenta propia -con un alto porcentaje de informalidad-. Lo 
anterior, es una de las razones que explica las brechas y dificultades para la sostenibilidad del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, lo cual le genera problemas de financiamiento al sistema. 
 



  

Tabla 15. Cobertura en seguridad social por régimen 
 

Año 2010 2011 2012 2013 

Régimen Contributivo 63,23% 63,39% 64,62% 65,25% 

Régimen Subsidiado 28,79% 29,43% 29,63% 29,18% 

 
Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Pereira 
 
Camas hospitalarias  
 
De acuerdo con el Banco Mundial, las camas hospitalarias hacen referencia a la cantidad de camas 
disponibles para internaciones en hospitales públicos, privados, generales y especializados, y 
centros de rehabilitación. En la mayoría de los casos, se incluyen tanto las camas para atención de 
agudos como las camas para atención de enfermos crónicos. 
 
La cifra de camas hospitalarias por habitantes es más acertada que sea analizada con relación al 
Departamento de Risaralda, puesto que en Pereira se atiende la población de otros municipios del 
departamento, debido a la cualificación y nivel de complejidad de los hospitales. 
 
El Departamento de Risaralda cuenta con 0,63 camas hospitalarias por mil habitantes, por debajo 
del promedio de Colombia que cuenta con 1,5 camas, según datos del Banco Mundial. En tanto, 
Chile cuenta con 2,1 camas hospitalarias, Brasil con 2,3 y Argentina con 4,7. 
 
El déficit de camas hospitalarias en Colombia es evidente, lo que conlleva a que el país sea poco 
competitivo en términos de salud. Para el caso de Pereira es más preocupante, puesto que en los 
últimos años se ha producido el cierre de instituciones como la Clínica Risaralda, Clínica del Niño,  
Clínica Cardioinfantil y la Clínica Cruz Verde. Contrario y alentador a este panorama, se están 
adelantando proyectos en la ciudad que aliviarían este déficit, tales como la ampliación de la Clínica 
Los Rosales, Megacentro Pinares y la construcción de la Clínica de la Policía Nacional en Pereira, 
además de las nuevas camas instaladas en el Hospital Universitario San Jorge. 
 
Gráfico 9. Número de camas por cada mil habitantes de Risaralda 
 

 
 
Fuente: Secretaría de Salud de Risaralda 
 

Recursos 
598 camas hospitalarias: 1 cama hospitalaria por 1.574 personas en Risaralda  
0,63 camas por cada mil habitantes - 1,5 camas hospitalarias por mil habitantes (Colombia) 
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Discapacidad  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que abarca 
las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 
para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive. 
 
Debido a la falta de estudios en este aspecto, se tiene poca información respecto a las personas con 
discapacidad en la ciudad. En el año 2005 el censo del DANE indagó el número de personas con 
discapacidad, encontrando que en Pereira 26.040 personas respondieron afirmativamente que 
presentan alguna limitación, el 5,87% de la población. 
 
Las personas con discapacidad que han podido acceder a algún tipo de trabajo están subempleadas 
o se desempeñan en su gran mayoría en el empleo informal. Por ello, las variables educación, salud 
y empleo, afectan considerablemente el desarrollo de las personas con discapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
El Mercado Laboral en el Área Metropolitana de Pereira 
 
Está claro que uno de los aspectos más importantes que tiene en cuenta una sociedad para evaluar 
su calidad de vida es el empleo, pues siempre ha sido una preocupación recurrente por parte de los 
gobiernos, empresas, academia y ante todo las personas, por trasegar en caminos de prosperidad 
que garanticen los suficientes puestos de trabajo para toda la población en edad de trabajar. 
 
Pereira ha sido particularmente estigmatizada en el panorama nacional, precisamente por las 
condiciones de desempleo que ha venido afrontando durante los últimos años, y en esta dirección 
se hace necesaria la lectura objetiva frente a las condiciones que han rodeado a las altas tasas de 
desocupación, y algunas de las múltiples aristas que tiene el fenómeno en el mercado laboral. 
 
En principio, es importante destacar que a la luz de la teoría económica se espera que altas tasas de 
desempleo vengan acompañadas, igualmente, de alto subempleo, no obstante en el Área 
Metropolitana de Pereira sucede una situación inversa, donde en momentos que la desocupación 
es más alta, el subempleo se comporta en sentido contrario. Lo cual, puede explicarse por un 
sentimiento de resignación de las personas a sentirse relativamente satisfechas con sus trabajos, así 
estos sean en condiciones de precariedad; bien sea por bajos ingresos, pocas horas trabajadas o por 
estar laborando en actividades no acorde con sus capacidades y competencias. 
 
El mercado laboral expresado en desempleo ha sido por múltiples razones catalogado como aquel 
indicador que mide el desempeño de la economía. En los últimos años el desempleo ha tenido una 
prevalencia a mantenerse en altas tasas históricas, situación que prendió las alarmas y llamó la 
atención del Gobierno, empresas, academia y gremios, respecto de la importancia de actuar 
conjuntamente con el propósito de reducirlo, por las implicaciones económicas y sociales que 
conlleva su permanencia, especialmente en la incidencia de la pobreza y la distribución del ingreso. 

Cómo Vamos en Mercado 
Laboral y Entorno Económico



  

Esfuerzo que se ha visto reflejado en una disminución tendencial, pues pasó del 23% al 14% en los 
últimos 4 años, aun así la ciudad se mantiene entre las primeras posiciones a nivel nacional. 
 
Gráfico 10. Tasa de desempleo y subempleo objetivo (Área Metropolitana), 2001:2014 (Julio) 
 

 
Fuente: DANE 
 

Recursos 
El 82% de la población se encuentra en edad de trabajar. 
El desempleo en la ciudad bajó dos puntos porcentuales respecto al año anterior, 15,9% en 2012 a 
13,7% en 2013. 

 
En algunos casos, se extiende el análisis de la problemática del desempleo como la sumatoria de 
desempleo y subempleo, en la medida que algunos admiten que una persona subempleada es un 
desocupado disfrazado; no obstante, si bien puede parecer lógico, esto obedece a espectros de 
análisis complementarios.  
 
Desde una perspectiva fundamentada en la distribución de la población en edad de trabajar, se 
puede observar que el nivel de ocupación en el Área Metropolitana de Pereira ha venido 
incrementándose de manera tendencial con respecto a los años anteriores, y que la población 
desocupada aun cuando tuvo su pico más alto durante el año 2008, ha venido descendiendo en los 
años posteriores. Sin embargo, aún se experimentan altas tasas de desempleo. 
 
Lo anterior puede explicarse por el comportamiento de la población inactiva que ha venido 
definiendo el mercado laboral y que vale la pena resaltar en el análisis, toda vez que han existido 
situaciones desde el punto de vista económico que han influido para que la población inactiva se 
incrementara hasta el año 2008 y que luego descendiera, pues en principio el efecto de las remesas 
provocó que población en edad de trabajar retardaran su ingreso al mercado laboral ante los 
menores incentivos de conseguir ingresos que pudieran igualar lo percibido del exterior y tan solo 
cuando los ingresos externos comenzaron a ser menores. Un grueso de estas personas que salieron 
al mercado laboral en búsqueda de un puesto laboral que con dificultad la economía podía 
satisfacer en su totalidad. 
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Gráfico 11. Distribución de la población en edad de trabajar (Área Metropolitana) en miles, 
2001:2014 (Mayo) 
 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)  
 
No obstante, en los últimos meses aun cuando la economía genera puestos de trabajo y hay menos 
desocupados, la tasa de desempleo tiende a no ceder, lo que nuevamente puede explicarse por la 
disminución de la inactividad, comportándose bajo una lógica diferente y asociada a que existe la 
percepción de que se puede conseguir un empleo y por lo tanto más personas salen a presionar el 
mercado laboral con mayores probabilidades de ocuparse, como puede observarse. 
 
Se ha establecido que la caída en el nivel de remesas en Pereira y Risaralda tuvo impacto en una 
mayor desocupación; asimismo, se ha dicho que la alta migración de personas de municipios 
cercanos a Pereira, que vienen en busca de oportunidades laborales y económicas, también ha 
presionado la tasa de desempleo. Pero es cierto que, igualmente hay factores de tipo estructural, 
como la educación y la estructura económica, asociados con el modelo de desarrollo económico, 
que propician mayores niveles de desempleo. 
 
Estructura económica y empleo 
 
La ocupación analizada desde las actividades económicas aporta luces frente a la dinámica 
económica del Área Metropolitana de Pereira, encontrando que finalmente las actividades de 
comercio y servicios se convierten en las mayores generadoras de puestos de trabajo, lo cual es 
consistente con un tejido empresarial predominantemente MIPYME, que además se encuentra en 
establecimientos de baja complejidad y mínimos niveles de encadenamientos productivos, lo que 
define que por el lado de los ingresos laborales estos se ubiquen en niveles bajos. 
 
Así mismo, se observa un sector industrial que con dificultades sostiene de manera cíclica un 
empleo de entre 40 mil y 45 mil personas ocupadas, así como el empleo que inercialmente 
mantienen las actividades de la construcción y el transporte, siendo estas últimas, actividades 
importantes para lograr ciertos niveles de equilibrios en la ocupación laboral. 
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Como se indicó en el Informe anterior, la apuesta en Pereira debe estar en servicios de impacto en 
la estructura económica local, siendo consecuentes con la estrategia de innovación, desarrollo de la 
ciencia y tecnología, para generar  mejores condiciones económicas, de empleo, de disminución de 
pobreza, mayor formación de talento humano y de equidad en la distribución de la generación de 
riqueza, que permita la participación de la economía de Pereira en el país de una manera más 
equilibrada y su eficiente inserción en el mundo. 
 
Gráfico 12. Distribución de la población ocupada (Área Metropolitana), en miles, según principales 
actividades económicas, 2001:2014 (Mayo) 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
 
El análisis de lo que se ha denominado las posiciones ocupacionales, permite comprender asuntos 
como la informalidad, los bajos ingresos y la menor calidad del empleo, pues se evidencia que los 
puestos de trabajo  generados por las empresas si bien vienen incrementándose con los últimos 
años, también es claro que el trabajo por cuenta propia se encuentra en altos niveles, recogiendo 
en esta categoría cerca de 100 mil personas que derivan su sustento de actividades que realizan 
bajo su riesgo y ante todo un alto porcentaje en condiciones de informalidad con las implicaciones 
que esto tiene para las coberturas de sistemas de seguridad social para estas personas.   
 
En el mismo sentido, se observa que la proporción de empleados del gobierno se mantiene en 
niveles de estabilidad en parte producto de los congelamientos de las plantas de las 
administraciones públicas, que sin embargo han sido suplidas en gran parte con los trabajadores 
independientes que prestan servicios en calidad de contratistas para la prestación de bienes y 
servicios públicos. 
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Lo anterior implica que, en la medida que el trabajo por cuenta propia tenga mayores estándares 
de formalización y puedan trascender hacia empleo privado con formalidades, podrá disminuir ese 
grueso de la población ocupada que se encuentra por fuera de los sistemas de seguridad social, 
tanto en atención de salud como del ahorro propio y que, por ende, presenta dificultad para 
ingresar al sistema pensional, necesario para hacer frente a la etapa no productiva de sus vidas. 
 
Gráfico 13. Distribución de la población ocupada (Área Metropolitana), en miles de personas, según 
posiciones ocupacionales principales, 2001:2014 (Julio) 
 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
 
Una vez más se pone en discusión la conveniencia de una transformación del aparato productivo 
local, en lo que algunos han denominado el cambio del modelo de desarrollo por agotamiento del 
actual, fundamentado en actividades tradicionales que requieren ser en algunos casos remplazadas 
pero en otros complementadas con las nuevas realidades económicas en un mundo cada vez más 
globalizado, integrado y conectado con las modernas tecnologías de las comunicaciones, lo que 
implica apuestas basadas en actividades que sean atractivas para los nuevos consumidores locales 
pero también extranjeros, y que cada vez logren cautivar mercados fundamentados en la eficiencia 
económica y en lo que se ha denominado los encadenamientos productivos. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), define la seguridad ciudadana como un bien público 
que contempla el cumplimiento y el respeto por los derechos y libertades fundamentales, para una 
convivencia segura y pacífica basada en tres parámetros: las normas, la cultura de la legalidad y la 
confianza de los ciudadanos. No obstante, este indicador se monitorea en Colombia a partir de los 
datos que recogen y sistematizan instituciones del Estado como la Policía Nacional y los operadores 
de Justicia; y se transforma su carácter en uno eminentemente en policivo y judicial.  
 
Así las cosas, para el análisis de esta dimensión se tendrá en cuenta dos categorías fundamentales: 
muertes violentas y delitos de impacto. En la primera categoría se parte del análisis de una tipología 
respecto a las muertes violentas,  clasificadas en: homicidios, accidentes de tránsito, accidental y 
suicidios; mientas en la segunda categoría se clasifica en: lesiones personales y hurto.  
 
Homicidios 
 
La tasa de homicidios tiene la mayor incidencia en las muertes violentas; en este sentido se tendrá 
en cuenta el registro del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Policía Metropolitana, los cuales 
clasifican los homicidios respecto al número de víctimas en rangos de edad y su la incidencia en 
relación con las comunas y los corregimientos que componen el municipio de Pereira.  
 
En Pereira existen, para abordar el tema de seguridad ciudadana, elementos comunes con otros 
municipios: la disparidad de datos entre actores acerca de los mismos fenómenos y la baja 
propensión a denunciar ciertas conductas, lo que genera subregistros y “criminalidad oculta”.  
 
Como se indicó en el Informe anterior, se requiere cambiar el paradigma que aborda la seguridad 
bajo el enfoque autoritario del Estado y reorientarlo hacia un enfoque integral, que abarca diversas 
acciones basadas en la prevención y participación ciudadana, que complementan las de control.  
 
De esta manera, el análisis en relación con la seguridad del municipio de Pereira, si se parte 
fundamentalmente de la tasa de homicidios, se podría establecer que, si bien existe una dinámica 
alentadora frente a una disminución paulatina en los últimos años, pasando de una tasa de 53,1 en 
el año 2010 a 36,7 en el 2012 por cada 100.000 habitantes; se presentó un incremento de la tasa 
en el año 2013 cuando se ubicó en 39,2.  
 
Gráfico 14. Muertes violentas por tipo 2010-2013 (tasa por cada 100.000 habitantes) 

Cómo Vamos en 
Seguridad Ciudadana



  

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
Respecto a una clasificación de las víctimas de homicidio en rangos de edad, se evidencia que 
continúan predominando las victimas de homicidios en los menores de 34 años, donde se presentó 
el 61% de los casos.  
 
Tabla 16. Tasa de homicidios en las principales ciudades de Colombia, año 2013 
 

Ciudad Cali Pereira Medellín Cartagena Barranquilla Bucaramanga Bogotá 

Tasa Homicidios 85,7 39,2 38,2 28,1 26,4 19,4 16,7 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 

Recursos 
El 61% de los homicidios se presentó en menores de 34 años. 
13 víctimas de homicidio fueron menores de edad. 
En 2010 se presentaron 228 casos por homicidio, cifra que se redujo a 167 en 2012, pero que en 
2013 aumentó a 182 casos. 

 
Incidencia de homicidios en relación con comunas y corregimientos 
 
A partir de la clasificación en el sector urbano se destacan las comunas Centro y Consota, las cuales 
en promedio presentan más de 20 homicidios por año (2010-2013), aunque la comuna Centro 
mostró una disminución considerable en los casos de homicidio entre al pasar de 36 casos de 
homicidios en el año 2010 a 17 casos en 2013. Les sigue la comuna Villa Santana, en la cual se 
presentaron en promedio 17 homicidios al año, con un aumento anual, lo cual debe llamar la 
atención de las autoridades y la comunidad, pues es la única comuna que maneja un ascenso 
constante en los casos registrados durante los últimos 4 años. 
 
La comuna Rio Otún y San Joaquín registran un promedio de 11 y 13 homicidios en el año, entre 
2010 y 2013; lo que permitiría establecer que las comunas Centro, Consota, Villasantana, San 
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Joaquín y Río Otún representan los sectores con mayor incidencia de homicidios. Ahora bien , las 
comunas de Cuba, Del Café, el Oso, Ferrocarril y Villavicencio registran en promedio menos de 10 
homicidios al año, mientras que El Jardín, El poblado, El Rocío, Olímpica, Perla del Otún, San Nicolás 
y Universidad registran cinco o menos de cinco homicidios por año.  
 
Tabla 17. Número de homicidios por comunas y corregimientos de Pereira 

 
 Comuna 2010 2011 2012 2013 

Homicidios por comunas Boston 7 6 4 8 

Centro 36 23 14 17 

Consota 19 18 22 22 

Cuba 6 8 15 9 

Del Café 9 9 11 6 

El Jardín 3 4 1 0 

El Oso 6 7 8 7 

El Poblado 8 4 1 4 

El Rocío 3 1 1 0 

Ferrocarril 8 3 1 9 

Olímpica 4 2 4 3 

Oriente 9 15 2 3 

Perla del Otún 8 3 6 3 

Rio Otún 12 14 8 10 

San Joaquín 19 11 14 10 

San Nicolás 4 0 0 2 

Universidad 3 11 1 3 

Villa Santana 13 14 18 23 

Villavicencio 13 5 7 8 

Homicidios por corregimientos Altagracia 5 3 1 1 

Arabia 4 2 1 4 

Caimalito  2 4 4 5 

Cerritos 4 4 8 1 

Combia  2 1 4 6 

Estrella - La Palmilla 1 2 1 3 

La Bella 2 1 1 0 

La Florida 1 0 0 0 

Morelia 6 5 2 1 

Tribunas 7 6 2 7 

Puerto Caldas 4 7 5 10 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Pereira 
 
Lesiones personales 
 



  

La segunda categoría que se tomó para el análisis se denominó delitos de impacto, que hace 
referencia específicamente a las lesiones personales, hurto y secuestro. En lo que respecta a este 
último, su incidencia no es tan fuerte. Sin embargo, cabe anotar que entre los años 2010 y 2013 
según datos de la Policía Metropolitana de Pereira, se han denunciado 12 casos de secuestro.  
 
En cuanto a las lesiones personales se evidencia una tendencia continua de aumento durante los 
años de análisis, pasando de una tasa de 274 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2010 a 
351 casos en 2013. 
 
Gráfico 15. Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Pereira 
 

Recursos 
1.631 casos de lesiones personales se registraron en Pereira en el año 2013, 32 más que en 2012, 
representando una tasa de 351 casos por cada 100.000 habitantes. 

 
Hurtos 
 
Tabla 18. Número de hurtos discriminados por tipo 
 

 2010 2011 2012 2013 

Hurtos a personas 1.501 1.709 1.855 1.818 

Hurto a residencias 439 486 491 442 

Hurto a establecimientos comerciales y bancos 319 767 910 777 

Hurto de vehículos 84 81 100 68 

Hurto de  motocicletas 198 206 167 131 

Secuestros 3 3 2 4 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Pereira 
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Luego de presentar los aspectos relacionados con la dimensión de activos de las personas, con este 
capítulo se inicia la presentación de las cuestiones relacionadas con el hábitat urbano: vivienda, 
servicios públicos, movilidad y espacio público.  
 
La vivienda debe comprenderse como un bien prioritario, que permita garantizar la calidad de vida 
y la integridad de la familia. Según Fedesarrollo, la vivienda en sentido amplio se entiende como un 
bien complejo que satisface un conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la protección y 
abrigo frente al medio físico y social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la 
familia y cumplir con funciones básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como 
la preparación y consumo de alimentos, aseo personal, reposo, recreación, procreación y crianza. 
 
La vivienda está compuesta por la estructura que permite la intimidad del hogar (la casa) y las 
estructuras necesarias para su articulación con los demás espacios urbanos (como vías o espacio 
público), así como aquellas indispensables para la adecuada satisfacción de las necesidades 
domésticas, es decir, los servicios públicos: energía, agua potable, saneamiento básico y 
telecomunicaciones. 
 
El proceso del desarrollo de la vivienda en cualquier lugar del mundo y en especial en Latinoamérica 
está definido por tres pares de conceptos que permiten aclarar la naturaleza de la vivienda:  
 
Legal e ilegal: el concepto de legalidad está relacionado con la propiedad del suelo, esto hace 
referencia a la certificación de la propiedad del predio a través de un documento público que 
legaliza el hecho de propiedad (Escritura pública).  
 
Marginal y no marginal: el concepto de marginalidad está relacionado con la imposibilidad de 
obtener y acceder los servicios públicos y a aquellos equipamientos complementarios a la vivienda. 
El concepto sobre no marginalidad hace referencia al nivel y a la capacidad de cobertura y acceso a 
los servicios públicos y a otros servicios. 
 
Formal e informal: el concepto de formalidad está relacionado con la construcción y la edificabilidad 
sobre el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, además, debe contar con el 
acompañamiento profesional idóneo que garantice un desarrollo y ejecución técnica.  
 

Cómo Vamos en Vivienda 
y Servicios Públicos



  

La vivienda es la mínima unidad que conforma la ciudad y se complementa con infraestructura, 
equipamientos, espacio público y servicios públicos y privados. La garantía de una mejor 
habitabilidad para el ciudadano se establece por el número de habitantes por vivienda y por la 
posibilidad de cobertura y acceso a espacios que la complementan. 
 
Déficit de vivienda 
 
Con los datos analizados para establecer el déficit de vivienda en Pereira se puede observar que el 
crecimiento poblacional se ha mantenido y no evidencia aumento. Esto, aunado a que las políticas 
gubernamentales se han orientado a satisfacer a las poblaciones más vulnerables y no han 
garantizado una cobertura integral de la población.  
 
Uno de los indicadores oficiales para establecer la calidad de la vivienda es el déficit, el cual se 
discrimina en dos componentes: cuantitativo y cualitativo.  
 
El déficit cuantitativo como su nombre lo indica, estima la cantidad de viviendas frente al número de 
habitantes por hogar. Se establece por varios factores o porque las viviendas son inadecuadas, o 
porque el número de miembros que conforma el hogar es grande en comparación con las 
capacidades físicas de la vivienda. 
 
El déficit cualitativo evalúa las características físico-espaciales de la edificación, además la garantía 
de las condiciones mínimas de habitabilidad (aire, luz, agua natural). En este sentido, espacios para 
el aseo y la preparación de alimentos son fundamentales. Esto hace referencia a la posibilidad de 
conexión a servicios públicos, pero también evalúa el espacio privado de la vivienda y las 
habitaciones, en lo referente al número de personas por habitación (hacinamiento). 
 
El dato oficial para este indicador corresponde al reporte del DANE en el censo general realizado en 
2005; donde se indica que Pereira tenía 118.529 hogares, de los cuales 16.614 (14,02%) se 
encontraban en déficit: 9.051 (7,14%) requerían de una nueva vivienda y 7.564 (6,38%) requerían 
mejoras. En el 2014 se estima el número de hogares en 182.463 y el déficit de viviendas en 7.328. 
 
Tabla 19. Déficit de vivienda en Pereira 

 
  Total % 

Total hogares Pereira 182.463 100,00 

Hogares sin déficit 175.135 95,98 

Hogares en déficit 7.328 4,01 

Hogares en déficit cuantitativo 7.328 4,01 

Hogares en déficit cualitativo 7.087 3,88 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) 
 
En Pereira, la tendencia es a disminuir el déficit de vivienda, inclusive de acuerdo a los datos de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la ciudad se encuentra en un mejor lugar frente a otras 
ciudades del país, superada por Manizales. 
 



  

Tabla 20. Comparativo del porcentaje de hogares en déficit 
 

  Cuantitavito Cualitativo Total 

Manizales 3,61% 2,9% 6,51% 

Pereira 4,02% 3,88% 7,90% 

Bogotá 4,77% 3,70% 8,46% 

Medellín 3,17% 8,40% 11,56% 

Bucaramanga 15,17% 3,09% 18,26% 

Barranquilla 9,97% 12,77% 22,74% 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
 
El déficit de vivienda se presenta en los hogares con menores recursos económicos. Por esta razón, 
el Gobierno Nacional ha implementado políticas que contribuyan a la reducción del déficit: las 
100.000 viviendas gratis, los subsidios a la tasa de interés y el programa VIPA de las 86.000 
viviendas. Estas políticas motivan la construcción y la venta de viviendas. Estas políticas generan 
empleo y mano de obra no calificada, promueven la industria y dinamizan el sector financiero. 
 

Recursos 
Existen 7.328 hogares en déficit en Pereira, que representan el 4% del total de hogares 

 
Servicios públicos 
 
Para que una vivienda pueda satisfacer adecuadamente las necesidades de sus habitantes debe 
contar con la provisión de algunos bienes y servicios básicos, entre ellos los servicios públicos. En 
Pereira desde años anteriores, el área urbana cuenta con coberturas cercanas al 100 % en 
acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica. 
 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2013, realizada por la firma Ipsos 
Napoleón Franco para Pereira Cómo Vamos, el 84 % de los hogares manifestaron tener cobertura 
de gas domiciliario y el 69% indicaron tener Internet aumentando, en 15 puntos respecto al 
resultado de la encuesta del año anterior. 
 
Desde otra mirada, la telefonía residencial ha presentado una tendencia a disminuir pasando de 
76% en 2011 a 73% en 2013, lo cual se explica por la penetración de la telefonía móvil o celular que 
alcanzó en 2013 una cobertura del 95% de acuerdo a la Encuesta, lo que ha generado que cada vez 
más hogares prescindan del servicio de telefonía fija. 
 
El reto entonces, está en aumentar el acceso a Internet, un indicador clave en el desarrollo como lo 
fue el acceso al agua potable y a la educación básica, teniendo en cuenta que aún la cobertura de 
Internet en los hogares colombianos presenta altos niveles de inequidad. 
 

Recursos 
El área urbana de Pereira cuenta con coberturas cercanas a 100 % en acueducto, alcantarillado, 
recolección de basuras y energía eléctrica. 
84% de los hogares manifestaron tener cobertura de gas domiciliario. 
69% de los hogares indicaron tener Internet. 



  

 
La movilidad es uno de los aspectos más importantes en la calidad de vida de los ciudadanos, 
puesto que es la que garantiza el acceso al trabajo, al estudio, a los servicios, a la recreación y otras 
actividades de integración social, mediante la utilización de diversos modos de transporte que se 
desarrollan a través de variados sistemas viales (vías, andenes, ciclovías, entre otros).   
 
Sin una movilidad adecuada, rápida y segura, de poco valdrían los esfuerzos que se hagan para 
aumentar la oferta de bienes y servicios, si ellos son inaccesibles por causa de una movilidad 
limitada. En general, se considera que el tiempo gastado en desplazamientos tiene un costo de 
oportunidad considerable si se tiene en cuenta que este tiempo podría emplearse en el disfrute de 
otros bienes y servicios. 
 
Dentro de las dinámicas del desarrollo urbano, la movilidad es un aspecto que adquiere mayor 
importancia en la medida que las ciudades crecen, bien sea que se densifiquen (aumente la altura 
de sus construcciones) o que se expandan.  
 
De esta manera, el modelo de desarrollo urbano que tienen las ciudades condiciona las 
características del transporte.  Es así como en ciudades europeas se privilegia la densificación, para 
reducir los recorridos, mientras se fortalece el transporte público y humano (a pie o en bicicleta).  
Por otro lado, en países como Estados Unidos se ha decidido crecer hacia los suburbios, lo que 
implica mayor necesidad de vías y vehículos motorizados para el transporte de sus pobladores. 
 
El modelo de desarrollo de las ciudades colombianas aún no es tan claro. Sin embargo, las cifras 
indican que la actividad constructora aumenta a las afueras de las ciudades, mientras el uso del 
transporte público disminuye y el parque automotor crece a tasas bastante altas, principalmente el 
de motos. Conjunción de fenómenos que implica grandes desafíos en movilidad. 
 
Infraestructura vial y parque automotor 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, Pereira cuenta con una infraestructura vial de 
1.098 kms, de los cuales 647,8 kms corresponden a la zona rural y 450,2 kms a la zona urbana, y 
331,57 kms de estos últimos están en buen estado.  

Cómo Vamos en Movilidad 
y Espacio Público



  

 
En cuanto a la cantidad de vehículos, se observa cómo en términos porcentuales el parque 
automotor creció en un 21,6% entre el 2010 y el 2013; contrario a lo que se cree, el mayor 
incremento en el cuatrienio ha sido el de los automóviles con el 24,7% (9.282) y no con el de las 
motos que fue del 22,0% (9.498).   
 
No obstante, en el último año, el incremento de las motos ha sido superior con el 11% (5.205) y el 
de automóviles con el 7,2% (3.136); cifras hacen referencia a la matrícula de vehículos reportada 
por el Instituto Municipal de Tránsito, no a las de rodamiento. Por ende, podría haber un 
subregistro por los vehículos matriculados en otras ciudades que circulan en el municipio y, al 
contrario, los matriculados en Pereira que circulan en otras regiones del país.   
 
Tabla 21. Total Parque automotor por tipo 

 
Tipo de Vehículos / Año 2010 2011 2012 2013 Incremento 

2010/2013 
Incremento 
2012/2013 

Automóviles 37.590 40.424 43.736 46.872 24,7% 7,2% 

Motos 43.122 43.946 47.415 52.620 22,0% 11,0% 

Camperos 7.830 8.012 8.272 8.413 7,4% 1,7% 

Camionetas 8.663 9.168 9.751 10.691 23,4% 9,6% 

Microbús 601 605 621 643 7,0% 3,5% 

Buseta 500 488 487 487 -2,7% 0,0% 

Bus 516 515 530 540 4,7% 1,9% 

Camión 1.671 1.706 1.840 1.930 15,5% 4,9% 

Volqueta 480 489 507 515 7,3 % 1,6% 

Tracto-Camión 158 158 166 168 6,3% 1,2% 

Maquinaria Agrícola 19 21 21 20 5,3 % -0,5% 

Otros 395 408 458 613 55,2 % 33,8% 

Total 101.545  105.940  113.804  123.512 21,6% 8,5% 

 
Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 
 
En cuanto a la tasa de motorización, que se determina por el número de vehículos motorizados por 
cada mil habitantes, se puede apreciar un crecimiento entre 212 en 2010 y 255 vehículos en 2013, 
un poco más de un vehículo por cada cuatro habitantes. 
 
Tabla 22. Número de Vehículos por cada mil habitantes 

 
Clase de Vehículo 2010 2011 2012 2013 Incremento 2010/2013 

Automóviles 118 126 134 142 20,3 % 

Motocicletas 94 96 103 113 20,2 % 

Total 212 222 237 255 20,3 % 
 
Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira  
 



  

Si bien no existe información actualizada de la construcción de nuevas vías urbanas en la ciudad, sí 
se denota que la misma es muy inferior al crecimiento y, por ende, se ha convertido en un grave 
problema de movilidad. Es necesario que se tomen medidas para construir, mejorar y ampliar vías y 
solucione problemas prioritarios del momento como el del servicio de transporte masivo Megabús 
y los trancones que se desarrollan en sitios como la Avenida de Cuba, Barrio el Jardín, Invico, Calle 
24 con 30 de Agosto, Colegio Aquilino Bedoya, carrera 8ª con avenida Ferrocarril, entre otros. 
 
Adicionalmente, pensar en integrar el transporte público alrededor del Megabús; racionalizar el uso 
de los vehículos privados, bien sea a través de medidas coercitivas como el pico y placa o mediante 
el fomento de prácticas como los viajes compartidos (car-pooling); y la promoción de medios 
alternativos de transporte como la bicicleta, tiene un menor impacto en el medioambiente en 
términos de emisiones de gases, mientras fomenta la práctica del deporte y la vida saludable.  
 

Recursos 
El parque automotor aumentó 21,6% entre 2010 y 2013 y 8,5% entre 2012 y 2013. 

 
Modos de transporte (distribución modal)  
 
Según los expertos en movilidad, la forma más confiable de conocer los medios de transporte 
utilizados es una matriz de origen-destino, que muestra cómo se mueven los habitantes, qué 
recorridos hacen 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. 
 
Lamentablemente, la matriz que aplican en Pereira está desactualizada, por lo que se recurre a una 
aproximación a los medios de transporte utilizados a través de las cifras de la Encuesta de Pereira 
Cómo Vamos de 2013, en la cual el 44% respondió que se movilizaba en transporte público, el 37% 
en vehículo privado y el restante 19% a píe o en bicicleta.  
 
Gráfico 16. Modos de transporte utilizados 
 

    
 
Fuente: Pereira Cómo Vamos, Encuesta de Percepción Ciudadana año 2013 
 

Recursos 
El 25% se moviliza en moto, 24% en bus, 16% en Megabús, 19% a pie o en bicicleta y 12% en carro 
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Movimiento de pasajeros 

Según las cifras del DANE el movimiento de pasajeros viene disminuyendo en la ciudad, pasando de 
14.390.000 en el primer semestre del año 2012 a 12.483.000 en el primer semestre del año 2014, 
situación que se viene presentando en varias ciudades del país y se atribuye a los altos costos del 
transporte público, al incremento de motos y vehículos particulares y a la informalidad.  
 
Tabla 23. Pasajeros movilizados en transporte público en Pereira 
 

 Primer semestre 2012 Primer semestre 2013 Primer semestre 2014 

Pasajeros movilizados 14.390.000 12.982.000 12.483.000 

 
Fuente: DANE 
 
Megabús 
 
El Sistema de Transporte Masivo Megabús cuenta con 2 intercambiadores, 38 estaciones y funciona 
a través de 27,5 kilómetros de rutas exclusivas lo que le garantiza una velocidad promedio de 21 km 
por hora, que dicho sea de paso, es inferior a los 26 Km por hora del sistema de transporte masivo 
(Transmilenio) de Bogotá.  
 
Sin embargo, el Sistema de Transporte Masivo Megabús es uno de los más perjudicados con la 
disminución de pasajeros al pasar de 97.910 en el 2010 a 85.163 en el 2013. Aunque estaba 
diseñado para mover un promedio de 142.000 pasajeros diarios no ha superado los cien mil, 
generándole al sistema problemas financieros. 
 
Tabla 24. Pasajeros movilizados por Megabús 

 
Año 2010 2011 2012 2013 

Pasajeros  35.247.707 34.499.095 32.116.678 31.084.461 

Promedio diario 97.910 95.831 89.213 85.163 

 
Fuente: Sistema de Transporte Masivo Megabús 
 
Se sigue esperando que haya una integración del transporte público que permita tener una 
cobertura total del área metropolitana, que actualmente alcanza el 47%,  y convertirse en un 
sistema exitoso de movilidad.  
 

Recursos 
47% es la cobertura en toda el área por el STM Megabús. 
85.163 pasajeros son movilizados diariamente, donde el punto de equilibrio financiero se encuentra 
en 140.000 pasajeros por día. 
Mientras hay una disminución de pasajeros en Megabús (-4,8% de 2012 a 2013), otros sistemas de 
transporte masivo han registrado incrementos: 220,6% Cable de Manizales, 28,7% Transmilenio de 
Bogotá, 25,1% Transmetro de Barranquilla. 



  

Seguridad vial 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los años fallecen cerca de 1,3 millones de 
personas en el mundo por causa de los accidentes de tránsito y otros 50 millones sufren 
traumatismos; siendo la primera causa de muerte en los adolescentes y adultos jóvenes (15 a 29 
años). Sin embargo, existen cinco medidas que si son implementadas pueden salvar vidas, tales 
como: el uso de cinturones de seguridad, cascos en ciclistas y motociclistas, el control de la 
velocidad, evitar el consumo de alcohol y mejorar la visibilidad de los peatones. Se le podría sumar 
el de evitar distraerse al conducir, causa que cada vez incide más en la accidentabilidad. 
 
En Pereira se registraron 3.813 accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de más de 
diez accidentes  diarios y un incremento del 10,4% con respecto al 2012, pero muy similar a los del 
2011, lo que al final no refleja necesariamente un aumento significativo. 
 
Tabla 25. Accidente de tránsito por tipo  

 
Año 2010 2011 2012 2013 

Choque 3.040 3.431 3.102 3.421 

Atropello 307 345 304 335 

Volcamiento 15 30 22 28 

Caída Ocupante 18 21 16 17 

Incendio 1 0 1 1 

Otros 7 12 9 11 

Total número de accidentes  3.388 3.839 3.454 3.813 

 
Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 
 

Recursos 
El número de accidentes pasó de 3.454 (2012) a 3.813 (2013), más de 10 accidentes por día 

 
Lesionados y muertes en accidentes de tránsito 
 
El número de lesionados por accidentes de tránsito en Pereira se mantiene estable, presentando un 
leve aumento de 3,4% entre el 2010 y el 2013, lo cual es relativamente positivo si se considera que en 
los mismos periodos el parque automotor creció en un 20,3% (2010-2013). 
 
Tabla 26. Lesionados en accidentes de tránsito por tipo 

 

Año 2010 2011 2012 2013 

Peatón 412 470 405 452 

Pasajero 20 21 18 19 

Conductor 982 985 1.030 996 

Motocicleta 1.057 1.117 1.091 1.101 

Ciclista 84 75 68 74 

Total de lesionados 2.555 2.668 2.612 2.642 



  

 
Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 
 
De otra parte, las muertes por accidente de tránsito se han incrementado un 23% entre el año 2010 y 
el 2013. Llama la atención que en el 2013 muera un conductor (1,3%) mientras pierden la vida 36 
peatones (48%) y 27 motociclistas (36%).  
 
Tabla 27. Muertes en accidentes de tránsito por tipo 

 

Año 2010 2011 2012 2013 % Paritipación 
en 2013 

Peatón 28 33 34 36 48,0% 

Pasajero 4 4 4 5 6,7% 

Conductor 2 2 4 1 1,3% 

Motocicleta 19 16 20 27 36,0% 

Parrillero 3 3 6 2 2,7% 

Ciclista 5 3 6 4 5,3% 

Total de Muertes 61 61 74 75 ------ 

 

Año 2012 2013 

Accidentes de tránsito 3.454 3.813 

Lesionados 2.612 2.642 

Muertos 74 75 

 
Fuente: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira  
 

Recursos 
2.642 lesiones se presentaron en 2013 
75 muertes por accidente de tránsito: 1 conductor, 36 peatones y 29 motociclistas 

 
Espacio público 
 
El espacio público le da identidad a una ciudad, permite reconocerla y vivirla, conformado por 
parques, plazas, zonas verdes, calles, andenes, ciclovías y demás elementos no solo como 
instrumentos para la movilización, sino también para realizar actividades de permanencia como la 
recreación, actividades económicas, eventos sociales y como lugar de encuentro de los habitantes.  
 
El espacio público es medido en metros cuadrados por habitante, pero el que realmente interesa 
se denomina espacio público efectivo, el cual 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 mínima de 15m2 por habitante para ser alcanzado durante la vigencia del Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó un indicador óptimo entre 10m2 y 15m2 de zonas 
verdes por habitante, en tanto las principales ciudades de Colombia tenían en promedio  3,3m2 por 
habitante (2010) y Pereira en su área urbana cuenta con 1,6 m2 de espacio público efectivo por 



  

habitante de acuerdo con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014, 
representados en 61 hectáreas (2% de suelo urbano), con el agravante que 8 de ellas están 
localizadas sobre suelos de protección, esto es, no son aptos para espacio público efectivo.  
   
Desde el punto de vista espacial, las comunas de Villavicencio, el Rocío y Ferrocarril presentan 
niveles inferiores a 0,5 m2 de espacio público por habitante y, por el contrario, la Villa Olímpica 
cuenta con el mayor nivel dado que en ella se encuentran los principales complejos deportivos. 
A su turno, frente a la calidad y cada vez mayor deterioro del escaso espacio público efectivo 
disponible en Pereira, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Pereira Cómo Vamos del 2013 
refleja la disminución de los niveles de satisfacción y el incremento de los niveles de insatisfacción 
de la ciudadanía con el espacio público disponible en la ciudad.  
 
Sin lugar a dudas, para garantizar la calidad del espacio público, es fundamental la recuperación, 
mantenimiento y mejoramiento de los parques, zonas verdes, escenarios deportivos y tener la 
posibilidad de caminar libremente por los andenes en lugares como el centro de la ciudad, en 
donde, a pesar de los esfuerzos, la ocupación del espacio público se ha convertido en una 
constante. 
 

Recursos 
1,6 m2 de espacio público efectivo por habitante en área urbana de Pereira (proyecto POT, 2014) 
La OMS fijó un indicador óptimo entre 10m2 y 15m2 de zonas verdes por habitante 

 
Árboles  
 
A su turno, dentro del espacio público efectivo también son importantes los árboles que adornan la 
ciudad y remueven la contaminación del aire, reducen los efectos del calor intenso, reduce el estrés 
y beneficia la salud psicofísica de sus habitantes, entre otros beneficios; pero los mismos son 
escasos en Pereira. La OMS recomienda un árbol por cada tres personas. 
 
De acuerdo a las oficinas de Parques y Arborización y Planeación municipal, el casco urbano de la 
ciudad cuenta con 10.921 árboles, lo que equivale a un árbol por cada 36 habitantes, lo que es 
bastante inferior si se compara con Medellín que tiene uno por cada tres habitantes, Bogotá uno 
por cada siete y Cali 1 por cada trece. 
 
Con respecto al número de árboles por comunas, se destacan las del Centro, Universidad y Olímpica 
como las áreas más arborizadas de la ciudad; y las comunas del Rocío, Villavicencio y Villasantana 
con la menor presencia arbórea, advirtiendo que por extensión es preocupante la situación de la 
Comuna de Cuba con menos de 300 árboles. 

La administración municipal y en especial la oficina de Parques y Arborización, son conscientes que 
al casco urbano de la ciudad le hacen falta por lo menos ocho mil árboles, para aumentar la función 
de captores del monóxido de carbono que produce la ciudad y brindar un ambiente más puro y 
sano a la ciudadanía.    
 

Recursos 
10.921 árboles tiene Pereira– 1 árbol por cada 36 habitantes (ideal: 1 por cada 3 habitantes) 

 
 



  

 
 

 
Evaluar e informar sobre el estado del medio ambiente es uno de los nuevos desafíos del Programa. 
Por ello, esta primera evaluación ambiental es el resultado de un proceso de consultas 
institucionales apoyado por un grupo de trabajo que analiza el estado ambiental de la ciudad., 
basado en indicadores como son el consumo y cobertura de agua potable, la gestión de los 
vertimientos, los desechos sólidos y la calidad del aire.  
 
Hogares con conexión de agua 
 
El área urbana de Pereira demanda flujos intensos de agua para su funcionamiento. La red de 
suministro de agua potable en la ciudad de Pereira es manejada por la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira y la principal fuente de abastecimiento de agua superficial del área urbana es el Rio Otún.  
 
El número de hogares con conexión domiciliaria de agua por red para el año 2010 fue de 108.445 y 
para el año 2013 llegó a 119.265, aumentando en un 9,97%, 10.820 conexiones nuevas. 
                         
Gráfico 17. Hogares conectados a la red de agua potable 
 

 
 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos Agua y Aguas de Pereira 
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Consumo de agua potable 
 
El consumo de agua per cápita en la ciudad de Pereira presenta un leve aumento en el periodo 
2010-2013.  Un habitante de Pereira en el año 2010 consumía 127 litros / día y en el año 2013 
consumió 129 litros / día. 
 
Gráfico 18. Consumo per cápita de agua potable 
 

 
 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos Agua y Aguas de Pereira 
 
Con respecto al consumo total de agua facturada, en la ciudad de Pereira se ha incrementado en el 
periodo 2010-2013. Para el año 2010 se consumió un total de 17.22 millones de metros cúbicos 
(mmc/año) y en el año 2013 se consumió 18.38 mmc/año. 
 
Gráfico 19. Consumo total de agua facturada 
 

 
 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos Agua y Aguas de Pereira  
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Con respecto al porcentaje de agua no contabilizada (IANC), la empresa Aguas y Aguas de Pereira 
reportó para el año 2012 un IANC del orden del 33% y para el año 2013 del 32%. Las pérdidas de 
agua están conformadas por los consumos no autorizados, imprecisiones de medición, por las fugas 
ya sea en conducción o distribución, por derrames de tanques y en tomas o conexiones de servicios 
antes del punto de medición de la conexión domiciliaria.  
 
Tratamiento de aguas residuales 
 
No se realiza tratamiento de aguas residuales en el área urbana de Pereira. Por lo tanto, genera 
preocupación cómo se vierten las aguas residuales directamente a las fuentes de agua sin ningún 
tipo de tratamiento previo, generando contaminación y deterioro constante. Evidenciando que, las 
corrientes locales como en el caso del Río Consota se están concibiendo como receptoras de aguas 
residuales y no como potenciales abastecedoras del recurso para el uso y consumo local.  
 
Residuos sólidos  
 
La generación de residuos sólidos ha crecido en la ciudad de Pereira debido al crecimiento de la 
población y la expansión del sector productivo. La disposición final y la eficiencia del sistema de 
recolección de desechos sólidos son efectivas en el municipio, el porcentaje de población con 
recolección regular de residuos sólidos es del 99% el año 2013. En tanto, el 100% de los residuos 
sólidos recolectados son dispuestos en el relleno sanitario La Glorita. 
 
Gráfico 20. Generación de residuos sólidos per cápita 
 

 
 
Fuente: Aseo Pereira, Soluciones Ambientales Integrales  
 
Según ATESA de Occidente, un habitante de Pereira en promedio está generando 0.77 kg/día de 
residuos sólidos. En promedio cada vivienda en Pereira produce alrededor de 1,2624 kilos de 
residuos al día, de los cuales el 70,5% corresponde a desechos orgánicos (0,89 kilos/día), mientras 
que los residuos comunes corresponden al 29,5%  (0,37 kilos/día), de los que diariamente se 
arrojan a la basura. 
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De otra parte, la mayor generación de residuos sólidos es realizada por las viviendas de estrato seis 
cuyo promedio por día alcanza los 1,6315 kilos. De los cuales 1,1770 kilos corresponden a desechos 
orgánicos y 0,4545 kilos a residuos comunes; los estratos 2 y 3 son los que menor cantidad de 
residuos generan con 0,9807 y 1,0148 kilos diarios respectivamente, de los cuales 0,70 constituyen 
material orgánico (cifras tomadas de Aseo Pereira Soluciones Ambientales Integrales, 2014). 
 
De lo anterior, se puede establecer que a diario se producen en la ciudad de Pereira cerca de 410 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales el sector residencial genera cerca del 36% (148 
toneladas día), un 70% de ellos correspondientes a desechos orgánicos, mientras que el 30% 
corresponde a residuos comunes, tales como vidrio, papel, cartón, madera, metales, y otros 
residuos no aprovechables.  De otra parte, el sector comercial genera a diario residuos sólidos por 
el orden de 119 toneladas correspondientes al 29% de los residuos que se generan en la ciudad, 
93% de ellos generados por los grandes productores. Finalmente, el sector industrial genera 
alrededor de 102 toneladas día que corresponden al 24,8%; mientras que el oficial produce un total 
de 38 toneladas correspondientes al 9% de los desechos generados (Aseo de Pereira, 2014). 
 
Tabla 28. Producción total de residuos por día 
 

Estrato  Usuarios kg/hab/día kg/día 

1 20.982 1,38 28.953 

2 40.912 0,98 40.124 

3 24.040 1,01 24.396 

4 20.186 1,11 22.406 

5 13.032 1,46 18.992 

6 8.583 1,63 14.004 

Oficial PG 540 20,37 11.000 

Oficial GG 422 66,00 27.851 

Comercial PG 12.445 0,64 7.935 

Comercial GG 1.556 71,76 111.664 

Industrial PG 605 18,81 11.380 

Industrial GG 182 502,93 91.533 

Total 143.485 688 410.238 

 
Fuente: Aseo Pereira Soluciones Ambientales Integrales 2014 
 
Aunque la cobertura y la disposición de residuos al relleno sanitario han sido efectivas; en la ciudad 
aún no se han establecido políticas públicas sobre el sistema de recolección selectiva de basuras y 
de reciclaje, como uno de los mayores agravantes en el tema ambiental de la actual sociedad. 
 
Calidad del aire  
 
De acuerdo al Índice de Calidad de Aire (AQI) se permite clasificar la contaminación el aire mediante 
una convención de acuerdo a una escala de tonalidades con el propósito de facilitar y clasificar 
según el color un posible efecto en la salud. 
                                                                        



  

El AQI se calcula para cada parámetro medido en la estación con base en el valor promedio anual. 
Se califica la calidad del aire perteneciente a la Estación del Centro tradicional (Hospital San Jorge) y 
Estación CARDER en la Avenida Sur. 
 
Según los resultados presentados y las afirmaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), la calidad de aire de la ciudad de Pereira es buena, indicando que no hay 
riesgos inminentes de afectación a la salud, ni declaraciones de alerta, ya que el material 
particulado PM que se conforma de hollín, humo, polvo, carbono, entre otros, es menor al nivel 
máximo permitido en el país: 50 microgramos en cada metro cúbico de aire. 
 

Recursos 
El 99.8 % de las emisiones contaminantes son las fuentes móviles de los vehículos automotores 

 
Ruido 
 
Según el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2014, en Pereira se presenta 
un conflicto severo de generación de ruido en el Centro, Circunvalar y subcentro Cuba, de acuerdo 
con el mapa de ruido realizado por la CARDER. 
 
Gráfico 21. Mapa de ruido de la ciudad de Pereira  
 

 
 
Fuente: Mapa de ruido realizado por CARDER para proyecto de POT 2014 
 



  

 
 

La cultura y la recreación han hecho parte de la cotidianidad del hombre desde el principio de los 
tiempos y se convierten en un punto diferenciador en la calidad de vida de una sociedad. Esos 
escenarios, permiten a los pobladores de una ciudad realizar actividades lúdicas y deportivas, pero 
también son punto de encuentro y de esparcimiento. 
 
Este componente abarca los temas acerca de la producción de bienes y servicios culturales, 
infraestructura de escenarios, dotaciones y espacios para la oferta cultural y programas culturales. 
Así mismo, una presentación de la información estadística relacionada con la infraestructura, 
recurso humano y eventos, en el ámbito deportivo y recreativo. 
 
Recreación y deporte 
 
Como sucede en el resto del país, buena parte de los escenarios de recreación están orientados a 
las prácticas del fútbol, en especial en los barrios, pero en Pereira existen otros espacios tanto 
públicos como privados que permiten la práctica de otras disciplinas deportivas. 
 
Según el censo realizado por la Secretaría de Deporte y Recreación, hasta 2013 hay 284 canchas 
deportivas, es decir, una por cada 1.636 habitantes. 
 
Es notable que una de las principales deficiencias de Pereira sea la falta escenarios y espacios 
públicos que permitan la recreación y el esparcimiento de sus habitantes.  
 
La Vía Activa, realizada el segundo y último domingo de cada mes, convoca a los habitantes de la 
ciudad en torno al deporte en 11,9 Km sobre la Avenida 30 de Agosto, desde la Villa Olímpica hasta 
el CAM de Dosquebradas.  
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Se destacan algunos escenarios y aforos como los de la Villa Olímpica, que cuenta con el Estadio 
Hernán Ramírez Villegas, el Velódromo Alfonso Hurtado Sarria, las piscinas olímpicas y de clavados, 
la Cancha de raquetball y el coliseo de combates. 
 
Ahora bien, si existen datos sobre escenarios, capacidad y hasta proporción por población, no existe 
una cifra sobre su utilización y explotación por parte de la ciudadanía. 
 
Cultura  
 
Se entiende por cultura, globalmente al tema que se involucra con las artes y las letras, los modos 
de vida, los sistemas de valores el patrimonio cultural las creencias y tradiciones (UNESCO, 2001). 
 
En la ciudad se destaca el movimiento cultural liderado por particulares, resaltando eventos como 
el Festival Luna de Locos, que se realiza anualmente desde 2007, el Festival de Cine del Sur, el 
Concurso Nacional del Bambuco, el Festival Sinfónico de Pereira, el Nocturno de Tangos y el Festival 
Internacional del Bolero, cines independientes como el Cine Club Borges, Cine con Alma en el teatro 
de la Cámara de Comercio, el cine arte de Comfamiliar Risaralda y el Museo de Arte; organizaciones 
como la Academia Pereirana de Historia, el Parnaso Literario del Eje Cafetero, la Fundación Museo 
de Arte de Pereira y la Compañía Creativa Trazueños; además de actividades mensuales como La 
Cuadra, abierta al arte los primero jueves de cada mes en la Avenida Circunvalar, Corto Circuito en 
el centro de la ciudad y Noches de Serenata. 
 
Según datos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, en 2013 participaron 4.300 
personas en procesos de formación cultural y artística, 302 más que en 2012, representando esta 
cifra al 1% de la población. 
 
En cuanto el equipamiento cultural, se referencian en la ciudad 15 escenarios, entre centros 
culturales, áreas y casas de cultura; sin embargo, preocupa la concentración de escenarios en el 
centro, ya que limita el acceso de la población de la periferia a las diferentes actividades.  
 
Respecto a bibliotecas, la ciudad cuenta con 31 instalaciones entre públicas y privadas, en donde la 
Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía tuvo 263.089 visitas en 2013, presentando un 
crecimiento de casi el doble el número de visitas respecto al año 2012. 
 



  

 
 

Pereira es una ciudad intermedia, tránsito obligado para los ciudadanos pertenecientes a los 
diferentes pueblos de Colombia que cruzan hacía ciudades como Bogotá, Medellín y Cali; razón por 
la cual, la diversidad adquiere un significado relevante a la hora de analizar aspectos relacionados 
con la cultura ciudadana, como diría Canclini la “hibridación cultural” es ampliamente evidenciada 
en la ciudad de Pereira, donde se encuentra que cerca de la mitad de la población de Pereira son 
foráneos, lo que hace de la ciudad un entorno que estructura su base de convivencia bajo principios 
de pluralidad expresados en hábitos, costumbres, estilos de vida y formas culturales presentes en el 
trasegar cotidiano de los ciudadanos que coexisten y habitan un mismo espacio común. 
 
En este orden de ideas, la identidad, el sentido de pertenencia, la confianza y la participación son 
relevantes, puesto que muestran la capacidad que se tiene como ciudad receptora para respetar o 
no las diferencias para construir acuerdos de civilidad que enmarquen la idiosincrasia propia pero 
que, a su vez, confluya con las demás en marcos de responsabilidad compartida. 
 
Los datos de este capítulo se nutren con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Calidad de Vida del año 2013, realizada por la firma Ipsos-Napoleón Franco para el programa 
Pereira Cómo Vamos. 
 
De esta manera, se inicia indicando que el 79% de los encuestados están satisfechos con Pereira y 
consideran que es un buen lugar para vivir, lo que ratifica el hecho de que las diferentes 
motivaciones e intereses que diferencian a sus habitantes, se asumen dentro de acuerdos 
colectivos de diversa índole que hacen crecer como población endógena y permiten percibir una 
buena calidad de vida. 
 
Comportamiento ciudadano 
 
En cuanto a la convivencia y la corresponsabilidad un 37% de los encuestados manifestaron que es 
malo el comportamiento en Pereira frente al cuidado y respeto en el uso de los bienes públicos, el 
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uso de los espacios públicos, el respeto por las normas ambientales, las normas de tránsito, las 
normas básicas de convivencia, el respeto por la vida, las mujeres, las personas con discapacidad, 
los adultos mayores y los vecinos. 
 
La anterior información tiene relación con que el 39% considera poco probable ser amonestado por 
las autoridades por malos comportamientos, tales como: portar armas, no pagar impuestos, agredir 
a otra persona, incumplir normas y señales de tránsito, conectarse ilegalmente a servicios públicos, 
invadir el espacio público, pagar para saltarse los trámites regulares, incumplir normas ambientales, 
dañar bienes públicos, orinar en el espacio público o arrojar basura en la calle. 
 
La percepción del mal comportamiento lo que indica es un despliegue de la carga y las 
responsabilidades propias hacia otros, como enunciaría Mockus en su teoría de Ley - Moral y 
Cultura “existe un temor a reconocer la propia culpa, por lo tanto es más fácil echar la culpa a los 
demás. La imagen propia será siempre mejor evaluada, que cuando evaluamos a otros”.  
 
Por otra parte el divorcio existente entre el desarrollo moral, legal y cultural es un tema aún por 
resolver en la ciudad de Pereira, lo que es moralmente válido para algunos, no es legalmente 
permitido y mucho menos culturalmente legítimo para otros, las cifras demuestran que la 
ambigüedad en los criterios reside en el desconocimiento de las normas, o falta de aceptación, 
reconocimiento y apropiación de las mismas, lo cual genera problemas de convivencia ciudadana, 
puesto que los ciudadanos se encuentran más expuestos a infringirlas y desde luego a ser víctimas 
del incumplimiento. 
 
La contradicción existente refleja una clara necesidad de trabajar por la armonización; no obstante, 
“cierto grado de divorcio entre ley, moral y cultura es inevitable y al menos en la Modernidad puede 
ser interpretado como un factor de renovación de la ley de los Estados, de la moral de los individuos 
y de la cultura de distintos grupos humanos” (Mockus en su teoría  de Ley - Moral y Cultura). 
 
La percepción del comportamiento de los habitantes de Pereira frente a la solidaridad con los 
demás cuando requieren ayuda es positiva en 76%. 
 

Recursos 
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana  de 2013, el 39% de los encuestados considera poco 
probable ser sancionado por las autoridades en caso de un comportamiento inadecuado 
37% consideran que el comportamiento ciudadano en Pereira es malo. 

 
Participación Ciudadana 
 
En cuanto a la apropiación y utilización de los diferentes mecanismos de participación y la 
capacidad de organización social en nuestra ciudad, se ofrece un panorama poco alentador. Es 
decir, si bien se ha avanzado en el reconocimiento y la socialización de las diferentes herramientas 
de participación formal, ante la práctica y el diligenciamiento de las mismas, se fortalece un 
imaginario de distanciamiento institucional.  
 
En cuanto a la participación ciudadana como iniciativa personal, cuando a los habitantes de Pereira 
se les consultó si hicieron algo para resolver un problema que lo afectara a él o a su comunidad, el 
81% indicó no haber hecho nada. Ahora bien, cuando la participación se realiza a través del apoyo a 
otras personas, ideas o hechos como lo son la donación de alimentos, sangre, dinero o el 



  

voluntariado, el 58% respondió no acompañar ninguna iniciativa de otro, la mayor participación 
estuvo en la donación de alimentos con un 29%. 
 
Por otra parte, en cuanto a la organización de la sociedad civil, el 81% actúa individualmente, 
puesto que no forma parte de una organización religiosa, profesional, ambiental, cultural, junta de 
acción comunal, asociación de vecinos, club deportivo, grupo de beneficencia o voluntariado.  
 
De acuerdo a información de la Personería Municipal, la participación en veedurías ciudadanas 
registradas por cada 100.000 habitantes es de 247 a Julio de 2013. 
 
Sobre la organización, Bernardo Toro se pregunta ¿Cómo transformar una ciudad? Y la respuesta 
está en la asociación. El primer paso es organizarse, porque sirve para tener protección social de los 
derechos, produce autorregulación y posibilidad como actor social. 
 
De esta manera, la organización social, la movilización a través de redes sociales, la conformación 
de colectivos ciudadanos y demás tipos de organizaciones, empiezan a tener una recepción 
profunda en la sociedad pereirana, donde la vinculación a proyectos de impacto social reflejan una 
manera de desahogo ante la necesidad de aportar desde la validación del ser social y su 
compromiso con su entorno.  
 
Es así, como iniciativas y actividades de voluntariado, acciones altruistas, la corresponsabilidad 
social y la reflexión moral individual, se convierten en pilares para la convocatoria a la movilización 
de círculos sociales con diferentes enfoques e intereses: artísticos, deportivos, religiosos, políticos, 
género, grupos diferenciales, entre otros, en búsqueda de un bienestar colectivo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  

 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante los últimos años, la ciudad de Pereira ha sobresalido a nivel nacional e internacional por ser 
una ciudad con un alto nivel de competitividad con respecto al nivel de inversión en la región, esto 
dado a los diferentes procesos de edificaciones en obras civiles como privadas que, además de 
mejorar la imagen del municipio, ha permitido apalancar en términos de desarrollo y crecimiento 
socioeconómico su población.  
 
Por otro lado, hay que mencionar que la evolución de la ciudad no es ajena al progreso que 
presenta sus finanzas públicas, ya que esta es una base importante en la evolución que presenta la 
región con respecto a su nivel de crecimiento y desarrollo socioeconómico de su población. Es en 
este sentido, que el presente apartado tiene como propósito describir en forma de síntesis un 
diagnosticó sobre el comportamiento de las principales dimensiones que comprende la gestión de 
las finanzas públicas de la ciudad de Pereira. Para su análisis se implementó indicadores que 
enmarcan el ingreso, gastos, deuda, buen gobierno y desempeño fiscal. 
 
Análisis financiero 
 
Para el caso de las finanzas públicas de la ciudad de Pereira, se presentará en forma de síntesis el 
comportamiento de los principales indicadores financieros, tomando como información base los 
balances generales y los estados de resultado presentados por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
 
En relación al comportamiento que ha presentado los activos corrientes dentro de las finanzas 
públicas de la ciudad, se logra evidenciar que a pesar de pasar por un mal momento en el 2012, 
muestra una importante recuperación en el 2013 con una variación casi del 60% con respecto al 
año inmediatamente anterior. Esto puede estar explicado por una parte, a una extensión en el nivel 
de recaudo de impuestos, seguido de otras fuentes de ingresos financieros de corto plazo, 
aumentando de esta manera el capital de trabajo de la ciudad. 
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Ahora, en el caso de los activos no corrientes, se evidencia una disminución considerable casi del 
4% con respecto al año 2012, esto traduce que la ciudad de Pereira ha disminuido parte de sus 
activos fijos con el propósito de aumentar el flujo de caja, con el objetivo de pagar obligaciones de 
corto plazo, tal como se observará posteriormente, en donde se evidencia que las obligaciones de 
corto plazo aumentaron de un 20% en el 2012 a un 113% al 2013. 
 
Gráfico 22. Variación porcentual de activos corrientes y no corrientes 
 

  
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira  
 
Gráfico 23. Variación porcentual de pasivos corrientes y no corrientes 
 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira  
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Gráfico 24. Variación porcentual del total de activos, pasivos y patrimonio 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 

 
Lo anterior, puede ser producto de las diferentes inversiones en infraestructuras que la ciudad 
actualmente está realizando, como es el caso de la ampliación del Aeropuerto Internacional 
Matecaña, seguido de la inversión del Parque Temático de Flora y Fauna, los cuales han necesitado 
grandes volúmenes de inversiones. 
 
Del mismo modo, se evidencia para el caso del patrimonio una disminución del 2% con respecto al 
2012, dado a que el municipio ha aumentado sus obligaciones con terceros de corto y largo plazo, 
generando consigo una disminución en el nivel de crecimiento del total de activos del municipio. 
 
Por otra parte, las razones financieras del municipio de Pereira cuentan para el 2013 en su razón 
corriente (razón corriente = activo corriente/pasivo corriente) con $2.70 pesos para responder por 
un peso adeudado en el corto plazo, no obstante, este indicador ha venido presenta una caída 
considerable en su tasa de crecimiento, mostrado en el 2011 y 2012 una disminución consecutiva 
del 19%, seguido de una reducción en el 2013 de no menos el 25%, lo cual es de cuidado, ya que 
una razón corriente demasiado baja puede decir que el municipio de Pereira podría incidir en 
problemas de liquidez y, que a su vez, presentaría inconvenientes de atender por sus obligaciones 
de corto plazo.  
 
Con respecto al indicador de endeudamiento (endeudamiento = pasivo total/activo total), se 
evidencia que la dependencia que presenta con respecto a terceros, la ciudad de Pereira en el 2013 
es de no menos el 20,5%, lo cual exhibe que los activos totales ha sido financiado externamente y 
no con recursos propios, es decir, que los acreedores del municipio poseen un derecho equivalente 
del 20,5% para el 2013. 
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Tabla 29. Indicadores financieros 

 

Indicadores financieros 2010 2011 2012 2013 

Razón corriente $5,49 $4,46 $3,60 $2,70 

Nivel de endeudamiento 20,95% 21,27% 14,79% 20,50% 

Apalancamiento 4,91% 5,35% 4,90% 10,62% 

Margen operacional 13,95% 11,67% 9,89% 16,36% 

Rendimiento patrimonial 7,42% 6,91% 9,68% 8,28% 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
El apalancamiento financiero (apalancamiento = activo corriente/pasivo corriente) que se observa 
al 31 de diciembre del 2013, enmarca que el 10,62% del total del patrimonio lo poseen proveedores 
y acreedores de corto plazo. En cuanto al margen operacional, se evidencia para el 2013 una 
mejora sustancial con respecto a años anteriores, mostrando un 16,36%, manifestando que 
operativamente la institución se encuentra generando los recursos suficientes para el cumplimiento 
de su quehacer estatal, ya que todos su gastos de operación se encuentran cubiertos por los 
ingresos operacionales, generando para el presente caso un superávit estatal. 
 
De la misma forma, la ciudad de Pereira muestra para el 31 de diciembre del 2013 un Rendimiento 
Patrimonial (RP = utilidad o pérdida neta/patrimonio) de no menos el 8,28%, lo cual quiere decir 
que el ese porcentaje del patrimonio corresponde a la utilidad o superávit en el periodo objeto de 
análisis. 
 
Ingresos 
 
En cuanto a los ingresos en el 2013, la ciudad de Pereira conto con $ 540.523 millones, los cuales 
dentro del total de estos ingresos el 91% fueron producto del recaudos tributarios y no tributarios, 
transferencias e ingresos de capital, el 9% restante es fruto de excedentes acumulados del anterior 
periodo según información de la Secretaria de Hacienda, en donde este último ha reflejado una 
tendencia a aumentar en el tiempo, pasando en el 2012 en $36.149 (millones) a $48.749 (millones), 
mostrando así una variación en casi el 34,86%, indicando con esto de cierta manera una existente 
problemática en las ejecuciones del total presupuesto de la ciudad. 
 
Así mismo, se realiza una comparación de los ingresos tributarios de Pereira por habitante en el año 
2013, frente a otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Manizales.  
 
Tabla 30. Comparación de ingresos tributarios por ciudades según el total de habitantes, año 2013 
(en millones de pesos) 

 

Ciudad Manizales Pereira Bucaramanga Medellín Bogotá 

Ingresos tributarios 106.218 176.754 236.800 1'222.233 5'987.202 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos  
 



  

Al observar el cuadro resumen, se evidencia que la ciudad de Pereira muestra un nivel de ingreso 
por concepto de tributación de no menos $176.754 millones de pesos, superando a la ciudad de 
Manizales en casi $70.536 millones para el 2013, esto puede estar explicado en primera instancia 
por los ingresos por parte del predial, los cuales fueron $72.786 millones, seguido de impuestos de 
Industria y Comercio con $54.582 millones mostrando un incremento real con respeto al 2012 del 
11%, para el caso recursos provenientes de estampillas, este exhibió un gran incremento pasando 
en el 2012 de $444 millones a $7.019 millones para el 2013, en cuanto a otros impuestos, 
presentan para el 2013 ingresos de $24.313 millones, superando a los obtenidos en el 2012 en casi 
$13.877 millones. 
 

Recursos 
Los ingresos tributarios de la ciudad fueron $176.754 millones (2013), el 41,18% fue por concepto 
de predial y el 30,88% por impuestos de Industria y Comercio 

 
Se evidencia que la carga tributaria que se presenta para la ciudad en el 2013, constó en términos 
per cápita en $380.348, traduciéndose en un aumento de casi $83.740 más al registrado en el 2012, 
así mismo, se logra observar que la eficiencia en el recaudado presentó un crecimiento positivo en 
4,96% con respecto al año inmediatamente anterior, pasando de un 61% en el 2012 a un 66% en el 
2013, lo cual refleja una mejora en el indicador para el periodo que objeto de análisis. 
 
Gráfico 25. Carga tributaria per cápita, según la eficiencia en el recaudo (en millones de pesos) 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
Ahora bien, para el caso del comportamiento de las transferencias de la ciudad de Pereira, para el 
2013 se evidencia una disminución en el nivel de participación dentro el total del recaudo del año 
en casi el 3,93% en comparación a la registrado en el 2012, pasando de un 54,64% a 50,71%. 
 
Así mismo hay que mencionar que dentro de los ingresos propios se observa un incremento 
moderado en su nivel de participación dentro del total del recaudo del 2013, registrando un 
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incremento de no menos el 3,48%, con respecto al año inmediatamente anterior pasando de un 
43.08% en el 2012 a un 46.56% al 2013. 
 
Gráfico 26. Dependencia de la trasferencias frente a recursos propios (cifras en millones de pesos) 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
Gastos 
 
El comportamiento del gastos para el 2013, se evidencia que lo ejecutado con recursos diferentes al 
de Sistema General de Participación fue de no menos $489.282 (millones), los cuales presentaron 
un incremento en términos reales de no menos 21% con respecto a lo ejecutado el año 
inmediatamente anterior, esto según información de la Secretaria de Hacienda.  
 
Como una primera mirada a las cifras del gasto local de funcionamiento sin incluir el sector salud y 
educación, se evidencia un saldo acumulado de $70.672 millones en lo recorrido del 2013, 
mostrando en este periodo un alza con respecto al año inmediatamente anterior en 6,2%, variación 
que es explicado por una extensión del 4,7% en los gastos del personal; pasando del 2012 con un 
saldo de $31.559 (millones) a $33.033 (millones) en el 2013, seguido de un aumento del 14,4% en 
gastos generales enmarcados en el 2012 en casi $11.676 (millones) a $13.358 (millones) para el 
2013, los cuales, fueron causados por incrementos en viáticos, viajes, seguros y contratos de 
prestación de servicios, presentando una mayor presión en los gastos de personal (sueldos del 
personal y jornales) cuyo componente ha sido igual a las dos vigencias anteriores. 
 
Así mismo, los gastos por concepto de transferencias, se observa una variación positiva de 5,5%, 
efectuado por las diferentes entregas de recursos a los diferentes organismos de control, pagos 
cuotas pensionales y pagos de mesadas de la región.  
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En síntesis, según información de la Secretaria de Hacienda, dentro del total de los compromisos 
del 2013 de la ciudad de Pereira sin Sistema General de Participación, se logra evidenciar que la 
inversión presenta una participación de casi el 83,83% dentro del total de los compromisos de la 
ciudad, seguidos del funcionamiento con un 14,44% y el servicio a la deuda con un 1,72%, no 
obstante, es importante hacer referencia en este último, dado a que ha presentado una drástica 
disminución; pasando en el 2012 con un servicio de deuda de $18.971 (millones) a $8.434 
(millones) para el 2013, el cual presenta una variación negativa del 55,54%.  
 
Con respecto al nivel de gastos por sectores de la ciudad de Pereira, se presenta un cuadro de 
síntesis con una descripción generalizada de los principales rubros donde se desembolsaron los 
recursos públicos para el caso del 2012 y 2013. Logrando observar que el gasto por concepto de 
vías y otros sectores ha presentado una variación de 52,97% y 52,16% con respecto al presentado al 
año 2012. Al mismo tiempo, el sector salud presentó una aumento de casi el 14,66% y la educación 
enmarcó un incremento de 7,81%; de otro lado, los sectores que presentaron un comportamiento 
inverso, se encuentran la vivienda con una variación negativa en casi el 188,41% y el agua potable 
con 29% menos. 
 
Tabla 31. Gatos de Inversión por sectores (en millones de pesos) 
 

Sector Vigencia 

2012 2013 

Educación 142.266 154.321 

Salud 83.741 98.123 

Agua potable 4.886 3.772 

Vivienda 10.031 3.478 

Vías 22.553 47.950 

Otros sectores 49.055 102.531 

Total 312.512 410.175 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
Gráfico 27. Porcentaje de inversión sobre gastos totales 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
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El comportamiento de la inversión sobre el gatos totales reflejó para el 2013 una participación de 
83,8%, cifra que muestra ser mayor a la registrada en el 2012 en casi 5,28%. 
 
Tabla 32. Inversión per cápita territorial (en millones de pesos) 
 

Ciudad Inversión per cápita 

2011 2012 2013 

Medellín 1.306.093 1.207.400 1.492.700 

Bogotá 886.753 885.899 1.164.652 

Bucaramanga 745.304 663.550 1.025.426 

Cali 567.205 525.158 667.364 

Manizales 607.554 594.006 722.065 

Pereira 689.633 676.125 882.663 

 
Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 
 
Los recursos de inversión per cápita evidenciados para el 2013 en el municipio fueron de $882.633, 
con un incremento del 30,54% con respecto al registrado en el 2012, crecimiento que fue mayor al 
evidenciado en Manizales, Cali y Medellín; pero menor al de Bucaramanga y Bogotá. 
 
Gráfico 28. Porcentaje de la capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
En relación a la capacidad del autofinanciamiento del funcionamiento de la ciudad se puede 
apreciar en el que para el 2013 este indicador a presenta una fuerte disminución pasando de un 
48.30% en el 2012 a 44.14% para el 2013, traduciéndose en casi una disminución de 4.16 punto 
porcentuales para el 2013, reflejado una tendencia en el decrecimiento de este indicador.  
 
Deuda 
 
En cuanto a la deuda pública para la ciudad de Pereira en el 2013, el municipio ejecutó pagos de 
cuotas y bonos pensionales, por valor de alrededor de $945 (millones), así mismo, el pago de los 

47,29%

48,76%

48,30%

44,14%

2010

2011

2012

2013



  

servicios de la deuda financiera se enmarco en $6.371 (millones) por razón de intereses, seguido de 
amortizaciones por $857 (millones), cifras que fueron menores a los presentados en la vigencia del 
2012 en casi el 56% en términos reales. 
 
Por otro lado, los desembolsos en nuevos créditos se enmarcó en $2.009 (millones), acumulando 
un saldo de $97.694 (millones) con respecto a la deuda pública al 31 de diciembre del 2013. En 
relación a la deuda financiera, muestra que en lo enmarcado del 2013 presento como fuente de 
pago los recursos de industria y comercio e impuesto predial, recursos que se implementaron en 
equipamiento municipal, fortalecimiento institucional, trasporte, educación y vivienda.  
 
Gráfico 29. Saldo de la deuda sobre ingresos corrientes 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
Con respecto al saldo de la deuda sobre el ingreso corriente para el 2013 en el ciudad de Pereira, se 
observa que su participación se enmarcó en un 65,5%, inferior en 2,4% con respecto al presentado 
al 2012, el cual traduce que el municipio se encuentra en un nivel aceptable, es decir que el 
municipio cuenta con los ingresos corrientes suficientes para responder por su nivel de deuda en lo 
recorrido del 2013. 
 
Gráfico 30. Solvencia de la deuda 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
Ahora por lo que se refiere al nivel de solvencia de la deuda de la ciudad de Pereira, se observa que 
en el 2013 la capacidad que presenta la ciudad se encuentra en un 8,2%, el cual es menor en casi 
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2.2 puntos porcentuales al registrado en el 2012, esto traduce que el municipio pude responder 
con sus ahorros operaciones el 8.2% de la deuda por concepto de intereses.  
 
Gestión pública 
 
Gráfico 31. Porcentaje del presupuesto de inversión ejecutado, según número de proponentes 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Pereira 
 
En relación al porcentaje de inversión ejecutado a través de procesos de contratación por 
convocatoria en la ciudad de Pereira, el nivel de ejecución de inversión en el 2013 presentó una 
participación porcentual del 21,3 %, cifra que muestra ser mayor a la presentada en el 2012, el cual 
se enmarcó con tan solo una participación del 10%. No obstante, se evidencia el número de 
proponentes se comportó inversamente, es decir, que en lo registrado del 2013 muestra una 
variación negativa del 32,18% en comparación con el año inmediatamente anterior, pasando de 
669 proponentes en el 2012 a 447 en 2013.  
 
El desempeño fiscal de Pereira en los últimos años disminuyó entre 2010 y 2012, con recuperación 
en 2013, estando por encima de 74,66%, lo que significa de acuerdo con el Departamento Nacional 
de Planeación, que dado el manejo de sus finanzas el municipio puede considerarse como solvente.  
 
Tabla 33.  Índice de desempeño fiscal de algunas ciudades de Colombia, años 2010 a 2013 
 

Indicador de 
desempeño fiscal 

2010 2011 2012 2013 

Manizales 85,28% 81,57% 79,40% 79,22% 

Pereira 79,23% 77,32% 76,48% 80,56% 

Bucaramanga 87,01% 79,54% 79,53% 83,13% 

Bogotá  80,98% 83,70% 83,40% 84,47% 

Medellín 89,43% 84,36% 83,22% 84,82% 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

63

308

669

447

13,70% 13,60%

10%

21,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013

Número de proponentes Presupuesto de inversión



  

 

 
 

Desarrollo económico y competitividad 
 
El PIB presenta una tasa de crecimiento relativamente estable, en 2012 se presentó un registro del 
3,3%, mientras que en el año inmediatamente anterior fue 4,2%. El PIB per-cápita también refleja 
esta tendencia a la disminución debido a la volatilidad que presenta el PIB de la ciudad y la 
tendencia creciente de la población. En materia de participación del PIB de Pereira sobre el total 
nacional, se muestra una relativa estabilidad al mantenerse cerca del 1%. 
 
Gráfico 32. Crecimiento real del PIB trimestral 

 
Fuente: Cálculos DANE y Cámara de Comercio de Pereira 
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Tabla 34. Indicadores Económicos 
 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 UNIDAD DE MEDIDA 

PIB  4,9 5,5 5,9 N.D. Billones $ corrientes 

Participación PIB Nacional 0,9 0,9 0,9 N.D. Porcentaje 

Tasa de crecimiento del PIB 0,0 0,0 0,0 N.D. Tasa 

PIB percapita 10,7 12,0 12,8 N.D. MM pesos corrientes 

Penetración de Internet 7,02% 12,38% 14,34% 16,74% Porcentaje 

Diferencia entre el número de 
sociedades creadas y el número 
de sociedades liquidadas 

450,0 502,0 572,0 625 Número  

Variación % neta entre el 
número de empresas 
constituidas  

32,98% 14,98% 4,76% 11,23% Variación porcentual 

Variación % neta entre el 
número de empresas  liquidadas  

9,62% 23,98% -16,98% 17,05% Variación porcentual 

Doing business 3 N.D. N.D. 5 Ranking 

 
Fuente: DANE, Pereira Cómo Vamos, Cámara de Comercio de Pereira y otros 
 
La inflación se mantiene en el rango objetivo establecido por el Banco de la República (3%±1%).  
 
La penetración de Internet se ha convertido en uno de los indicadores claves de conectividad, 
elemento recientemente asociado a temas de desarrollo económico. Este indicador muestra una 
tendencia continua y creciente. La creación de empresas muestra un crecimiento absoluto al pasar 
de 450 a 625, entendiendo esta cifra como la diferencia entre las empresas creadas y las empresas 
liquidadas. Al observar otro indicador relacionado con la creación de empresas, se puede ver que la 
creación de empresas ha disminuido, de hecho ha crecido la tasa de liquidación de las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Conclusiones 
 
Vamos mejorando 
Cobertura en Educación Superior 
Cobertura de los regímenes subsidiado y contributivo 
Cobertura en vacunación 
Déficit de vivienda 
Servicios Públicos 
Hogares con conexión a agua potable 
Calidad del aire 
Cultura 
 
Vamos igual (Falta por mejorar) 
Coeficiente de GINI 
Capacidad instalada del Sistema Educativo 
Calidad de la educación 
Bajo peso al nacer 
Mercado Laboral 
Estructura Económica 
Homicidios 
Lesiones personales 
Hurtos 
Lesionados y muertos en accidente de tránsito 
Consumo de agua potable 
Recreación y deporte 
Participación ciudadana 
 
Vamos empeorando (Los retos son grandes) 
Pobreza y pobreza extrema 
Cobertura de la educación básica y media 
Deserción en educación básica y media 
Embarazo adolescente 
Camas hospitalarias 
Infraestructura vial y parque automotor 
Movimiento de pasajeros en transporte público 
Megabús 
Seguridad Vial  
Espacio Público 
Árboles 
Tratamiento de aguas residuales 
Residuos sólidos 
Ruido 
Comportamiento ciudadano 
 
 
 
 
 



  

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


