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PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO
DE LA CIUDAD CAPITAL DEL EJE 2020-2023”.

“El Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad Capital de eje “, tiene como
misión, el mejoramiento de la calidad de vida de quienes residen en Pereira.
Para ello, en el documento orientador se trazan un conjunto de acciones que
le apuntan al fortalecimiento de los siguientes cinco aspectos a saber:
Bienestar físico: Salud y la seguridad física de los individuos.
Bienestar material: Nivel de ingresos, poder adquisitivo, acceso a vivienda y
transporte, entre otros temas.
Bienestar social: Armonía en las relaciones personales como las amistades,
la familia y la comunidad.
Bienestar emocional: Autoestima de la persona, hasta su mentalidad, sus
creencias y su inteligencia emocional.
Desarrollo: Educación y las posibilidades de contribuir y ser productivos en el
campo laboral (Instrucción con pertinencia).

El Plan de Desarrollo busca sentar las bases que le permitan a Pereira en
2023, consolidarse como un territorio inteligente, para la gente y moderno,
donde lo tecnológico, lo humano, social y comunitario, consientan la
estructuración de una urbe transformadora, con una población que pueda
gozar de un territorio vital, seguro, sostenible y saludable, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida desde la perspectiva multidimensional.

Un Plan de Desarrollo:
Que promueva la actuación correcta.
Comprometido con el ser humano y su hábitat.
Respetuoso de los derechos de la población.
Centrado en brindarle a la población más de lo esperado.
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Promotor de la participación ciudadana.
Que auspicia la inclusión social.
Que propende por una utilización de los recursos de manera eficiente, eficaz y
efectiva.
Con acciones dirigidas a garantizarle un mejor futuro a las próximas
generaciones (recursos naturales y medio ambiente).

Direccionar un conjunto de acciones que impulse el mejoramiento de la calidad
de vida de los pereiranos, bajo una administración de lo público focalizada en
la garantía de los derechos, e incluyente y una utilización de los recursos
debidamente monitoreada por la población, por medio de veedurías o grupos
específicos que se conformen para ello.

Ley 1955 DE 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 131 de 1994: Voto Programático.
Ley 134 de 1994: Participación Ciudadana.
Ley 115 de 1994: Ley General de Educación.
Ley 181 de 1995: Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física.
Ley 387 de 1997: Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del estado.
Ley 388 de 1997. Ley de Desarrollo Territorial
Ley 715 de 2001. Ley de Competencias.
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y la Adolescencia.
Ley 1122 de 2007. Art. 33 Plan Nacional de Salud Pública.
Ley 1145 de 2007. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad y
se dictan otras disposiciones.
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Ley 1251 de 2008. Por el cual se dictan normas tendientes a procurar la
Protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.
Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se
reforman los Códigos Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1454 de 2011. Por lo cual se dictan normas orgánicas sobre el
Ordenamiento Territorial.
Ley 1448 de 2011. Ley de Victimas, Plan Nacional para la atención y
reparación integral de víctimas.
Decreto 4100 de 2011. Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Acto Legislativo 05 de 2011. Se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política de 1991 y se creó el Sistema General de Regalías (SGR),
ley de regalías.
Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías.
Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto único
reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.
Ley 2010 de 2019, Nueva Reforma Tributaria. (Ley de crecimiento económico).
Lucha contra la pobreza – LEY 1785 del 2016
Estatuto de ciudadanía juvenil – LEY 1622 del 2013
Estatuto de ampliación del estatuto de ciudadanía juvenil – LEY 1885 del 2018
Protección integral de la familia – LEY 1361 del 2009
Derechos de las personas con discapacidad – LEY 1618 del 2013
Política pública nacional de salud mental – Resolución 4886
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FUNDAMENTO POLÍTICO IDEOLÓGICO DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

Enfoques del Plan de Desarrollo del municipio
El plan de desarrollo PEREIRA GOBIERNO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL
EJE cuenta con tres líneas estratégicas a saber:
Pereira Para la Gente

Pereira Moderna

Pereira Inteligente

Las líneas expuestas, fueron extraídas del programa de gobierno presentado
por el mandatario electo CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ, estas
inicialmente se abordaron a través de diferentes sectores que facilitaron la
elaboración del diagnóstico dimensional.

Bajo esta línea estratégica, se busca que el municipio de Pereira reúna las
siguientes condiciones a saber:
Que sea un ente territorial vital.
Que sea seguro.
Que sea sostenible.
Que sea saludable.
Como lo señala Gel Jaén, en su libro Ciudades para la gente, el primer
condicionamiento hacer referencia a que el municipio de Pereira además de
que su población pueda caminar y andarlo en diferentes formas de transporte
alternativo, haciendo que el espacio público del ente territorial se convierta
en lugar vital , donde numerosos grupos puedan usarlo y cruzarse entre sí ,
es decir, donde no exista discriminación alguna que le dé vida al municipio
desde

una

dinámica

donde

los

grupos

poblacionales

interactúan

permanentemente sin afectarse.

Fuente: Panorámica Viaducto César Gaviria Trujillo, Alcaldía de Pereira, 2019.
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Para ello, el municipio contará con una diversificada vida urbana con
actividades recreativas, sociales y un excelente espacio para el tránsito
peatonal. En la zona rural contará con atractivos turísticos y deportivos que se
conviertan en espacios de permanente visita por parte de originarios y turistas.
Lo anterior requiere en la zona urbana y rural del municipio, de espacios
públicos afinadamente diseñados y preservados. Para ello, se requiere por
parte de las autoridades educativas del ente territorial, la promoción de
acciones desde lo educativo que permitan consolidar una cultura de respeto
por lo público, donde el niño, el adolescente y el adulto se conviertan en sus
defensores, dispuestos a trabajar articuladamente por el mejoramiento
continuo y conservación de estos.
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, debe propender por un uso
del suelo que facilite la aglomeración de actividades (restaurantes, almacenes,
servicios públicos) en lugares con recorridos cortos, donde se combine lo
placentero con lo útil, convirtiéndose dicho recorrido a pie en una agradable
experiencia para las personas.
Además, se debe tener en cuenta que los últimos resultados del censo
poblacional 2018, muestran al municipio de Pereira como uno de los entes
territoriales que posee una población de las más adultas del país, donde
menos del 20% cuenta con edades inferiores a los 14 años. Lo expuesto, exige
que en el municipio se promueva el diseño de un espacio público acorde con
el perfil de la población, pues ir en sentido contrario, se convertiría en un
martirio para una población cada vez adulta, alimentada de un menor relevo
generacional. Para ello, el gobernante trazará medidas para que la población
disfrute de trayectos directos, lógicos y compactos, con dimensiones
espaciales reguladas por el Plan de Ordenamiento Territorial diseñadas a una
escala amigable, que son jerarquizadas por orden de importancia.
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El segundo condicionamiento de un municipio seguro, requiere la aplicación
de medidas por parte del gobernante para la seguridad vial y prevención del
delito.
La Administración promoverá la caminata y el tránsito ciclista, como también
la implementación de estrategias pedagógicas que le permitan a la población
conocer de manera profunda las causas usuales de los accidentes de tránsito.
Para ello, en el municipio se implementarán medidas que permitan alcanzar
espacios de calidad para los diferentes grupos poblacionales (niños, jóvenes
adultos mayores

y discapacitados, en los cuales se les brinden ambientes

seguros a estos.
El gobernante municipal tomará las medidas requeridas para mejorar la
percepción de seguridad por parte de la población y la seguridad real,
convirtiendo al municipio en un ente territorial acogedor. Lo expuesto, permitirá
que individuos de diferentes estratos sociales puedan acudir a los mismos
lugares a lo largo de sus recorridos diarios. El apostarle a un municipio seguro
no requiere solamente mejorar la percepción de los individuos, también exige
en grado superlativo que el gobernante promueva la disminución de la
inequidad como concepto ético, pues esta eleva el índice de delitos en el
municipio.
Si la actual administración logra reforzar la vida urbana y rural, permitiendo
que la gente realice sus recorridos a pie y que además visite los espacios
públicos la seguridad percibida y real en el municipio logrará un progreso
significativo.
La presencia en el municipio de diferentes formas de orientar la población
(señales, carteles indicadores y buena iluminación en las noches), contribuirán
ostensiblemente al mejoramiento de la percepción de seguridad en la zona
urbana y rural del ente territorial.
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La medida para mejorar la seguridad en el municipio no podrá estar solamente
en manos de la administración, también se requiere la colaboración del sector
privado, el cual mediante un trabajo articulado con lo público logren en el
espacio urbano y rural relaciones sociales donde la gente se sienta cada vez
más segura.
La tercera exigencia un municipio sostenible, hace referencia que a través de
diferentes medidas se le brinde prioridad al tráfico peatonal, ciclístico y de
cable, se contribuirá a que en el ente territorial se cambie el perfil del sector
transporte, teniendo en cuenta que este es el responsable de una cantidad
significativa de polución.
Mediante campañas realizadas por la administración, se debe promover en la
población la utilización de las alternativas de transporte anteriormente
mencionadas en distancias cada vez más largas.
El sistema integral de transporte masivo del municipio como sistema de
transporte ligero, deberá

acelerar su transición al sistema eléctrico, que les

genere confianza a los usuarios en cuanto a frecuencias, tiempos, comodidad,
seguridad y calidad en la atención.
Una de las actuaciones importantes del burgomaestre para atender el
condicionamiento mencionado, comprenderá el desarrollar una serie de
acciones que le permitan a los diferentes grupos sociales que residen en el
municipio, contar con las mismas posibilidades de acceder al espacio público
y realizar sin problema alguno los recorridos a través de este. Dicha posibilidad
es más factible, cuando se logre que la población sin distinción de estratos
elija al sistema integral de transporte masivo del municipio como la opción más
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importante para trasladarse, además de contar con vías seguras para caminar
o utilizar la bicicleta.

Fuente: Parque el Lago Uribe Uribe, Alcaldía de Pereira, 2019

En lo que atañe al condicionamiento de un municipio saludable, requiere que
en el municipio se realicen campañas agresivas que motiven a la población a
caminar o utilizar la bicicleta lo más que se pueda dentro de su actividad
cotidiana. Para ello se deberá contar en la ciudad con rutas peatonales
atractivas y ciclo vías seguras.
En la ciudad se deberán llevar a cabo proyectos que permitan trazar rutas más
directas y atractivas para el tránsito a pie y en bicicleta. Si las acciones del
gobernante se concentran en impulsar la caminata o el viaje en bicicleta, se
logrará en gran medida darles solución a las necesidades de transporte,
disminuirán visiblemente los problemas de salud y se logrará mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio.

En el artículo denominado “Hacia el modelo de ciudad moderna” de Jerónimo
Junquera, publicado por Diario crítico, se exponen cuatro criterios

para la

estructuración de una ciudad moderna:
Las regulaciones sobre uso del suelo (POT) deben orientarse a promover en
primer lugar

el diseño del espacio público en el que convivir y formalizar

posteriormente la edificación destinada a vivir y trabajar. Un espacio para el
peatón y los niños.
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Tratar el vehículo privado como excepción, reservándole el mínimo espacio
posible, promoviendo el uso de la bicicleta y el transporte público eléctrico.
Liberarnos del alto número de automóviles rodando por el municipio, requiere
simplemente cambiar señales de tráfico, es decir, solo se necesita voluntad.
Se deberá dotar de contenido el espacio público, recuperar el comercio,
mezclar los usos dotacionales, superponer las generaciones, niños, jóvenes y
adultos mayores, fomentar la diversidad social, recuperar el mercado de barrio
y corregimiento.
Buscar fórmulas para que las plusvalías de la transformación del suelo en el
municipio se reinviertan adecuadamente en los ciudadanos.
Pereira como municipio moderno, les brindará calidad de vida a sus
pobladores desde la perspectiva multidimensional direccionada por el
Departamento Nacional de Planeación. Es por ello, que las acciones del
gobernante se concentrarán en lograr mayores niveles de equidad e inclusión
social, progreso en ciencia, tecnología e innovación, aumento de la
productividad, competitividad y complementariedad económica, mejoramiento
de la seguridad, avance en gobernanza, participación e instituciones y
evolución en sostenibilidad.
En

equidad

e

inclusión

social

se

intervendrá

sobre

Pobreza,

la

multidimensional, calidad de la salud, cobertura y calidad de la educación.
En cuanto a Ciencia, Tecnología e Innovación se hará gran énfasis por parte
de la administración en desarrollo tecnológico y de capital humano, y la
capacidad de innovación.
En lo que se refiere a la productividad, competitividad y complementariedad
económica, se focalizaran las medidas en la generación de valor agregado,
conectividad física, movilidad y aprovechamiento de las relaciones
comerciales entre ciudades.
Sobre Seguridad, las actuaciones estarán encaminadas a la protección
efectiva de derechos (vida, propiedad, integridad).
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En el tema de Gobernanza, Participación e Instituciones, se llevarán a cabo
acciones que estimulen la intervención democrática ciudadana, la fortaleza
institucional y el grado de asociatividad y efectividad regional.
En lo que atañe a la sostenibilidad se actuará sobre la disponibilidad y gestión
de capital natural, cuidado ambiental, capacidad de adaptación ante los
impactos del cambio climático y resiliencia a desastres de origen natural.

La idea de un municipio del cambio inteligente, se constituye en una nueva
forma de concebir el territorio, mediante la presentación de propuestas
innovadoras y creativas que promueven la estructuración de una urbe
transformadora, con una activa intervención de todos los agentes de la
sociedad.
La línea estratégica referenciada, será desarrollada por el gobernante
municipal mediante los enfoques que se detallan a continuación:
Ilustración 1 - Pereira Inteligente.

Fuente: Territorio Inteligente, un enfoque para el desarrollo regional en Colombia. El caso
Caribe y Santander. Universidad del Norte.

Los enfoques expuestos, buscan que en el municipio de Pereira se
implementen tecnologías de la información y comunicación coligadas con la
infraestructura física y el capital social.
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3

MARCO DE REFERENCIA DEL DESARROLLO MUNICIPAL
“GOBIERNO DE LA CIUDAD 2020-2023”

“Pereira Gobierno de la Ciudad 2020-2023” parte del Plan de Gobierno
“Pereira es más” con sus líneas estratégicas, programas, proyectos y
actividades; articulando el componente estratégico, se fortalece de forma
posterior con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la
Equidad”, con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
De igual forma, resulta de suma importancia encontrar coincidencias y
articulaciones estratégicas con el Programa de Gobierno Departamental de
Risaralda “Sentimiento de Todos”, en la medida que será el fundamento del
próximo Plan de Desarrollo Departamental; resulta necesario también,
considerar ejercicios de prospectiva como Pereira 2032 para consolidar un
Plan de Desarrollo Municipal, direccionado estratégicamente en articulación
regional

y

nacional,

garantizando

condiciones

que

brinden

mayor

competitividad territorial, incrementando posibilidades para generar ingresos
tanto por emprendimiento, como empleabilidad.
Para temas poblacionales y con enfoque diferencial, se consideran las 18
Políticas Públicas del Municipio de Pereira aprobadas por el Honorable
Concejo, garantizando las partidas presupuestales necesarias en la ejecución
de las diferentes acciones consideradas en ellas, las cuales serán presentadas
en términos del seguimiento y evaluación durante la última semana del mes
de Julio, según acuerdo No. 04 del 2019, y Plan de Ordenamiento Territorial.

Mediante la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019 se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, el cual contiene tres pactos estructurales, los cuales se basan en
objetivos de política pública que permitan lograr la igualdad de oportunidades
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para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo
con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
El Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales:
Legalidad: El Plan establece las bases para la protección de las libertades
individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de
los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el
fortalecimiento de la Rama Judicial.
Emprendimiento: Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir
las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento,
la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento
del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
Equidad: Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades
para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la
inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra
en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de
solidaridad y de tejido social.
Lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al
Emprendimiento se articula con la línea estratégica del Plan de Desarrollo
GOBIERNO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL EJE, denominada Pereira
Inteligente, que impulsa la

presentación de propuestas innovadoras y

creativas que promuevan la estructuración de una urbe transformadora.
La apuesta en el enfoque humano y social de la actual administración, busca
que la población se mueva en un entorno de aprendizaje y creatividad, que
convierta el emprendimiento asociado o comunitario en el soporte fundamental
del crecimiento económico municipal.
Entiéndase por emprendimiento comunitario, el agregado de esfuerzos que
efectúa un grupo de personas que integran una organización, agrupación,
colectividad u otro tipo de entidad con el fin de mejorar la situación tanto social
como económica de cada uno de los integrantes en el medio local.
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La estrategia mencionada, incluye en el enfoque tecnológico el municipio de
la información, aspecto este que se relaciona con el Pacto de la Legalidad del
Plan Nacional de Desarrollo, porque permite mediante sistemas de
información de fácil acceso generar formas de control más efectivas y ante
todo facilita el conocimiento de la población y de los grupos de interés sobre
la fuente de los ingresos y el destino de los egresos del municipio.
La estrategia Pereira para la gente se relaciona con lo contemplado en el
Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, en Pacto por la Equidad,
porque esta busca que el espacio público del ente territorial se convierta en
lugar vital, donde las personas sin distinción de estratos o razas

puedan

usarlo y cruzarse entre sí, es decir, donde no exista segregación alguna que
le de vida al municipio, desde de una dinámica donde los desemejantes
grupos poblacionales interactúen permanentemente sin perturbarse .
La reducción de la inequidad como expresión de injusticia social, es uno de los
pilares de la estrategia referenciada, pues el debilitamiento de esta permitirá
contar con mayor seguridad en el municipio, en donde la población sin
distinción alguna pueda interactuar en igualdad de oportunidades como
muestra de cohesión social.

La línea estratégica Pereira moderna regida por los indicadores equidad e
inclusión social, sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación, seguridad,
productividad, competitividad y complementariedad, gobernanza, participación
e instituciones, utilizados por el Departamento Nacional de Planeación para la
medición de ciudades modernas, le apunta a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible contemplados en la agenda que a continuación se relacionan:
Ciudades y comunidades sostenibles
Hambre cero
Acción por el clima
46

Igualdad de género
Fin de la pobreza
Reducción de las desigualdades
Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumos responsables
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos.
La línea estratégica Pereira inteligente soportada en los enfoques tecnológico,
humano, social y comunitario se relaciona con los siguientes Objetivos del
Desarrollo Sostenible:
Educación de calidad
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Pereira para la gente como una de las líneas que soporta el Plan de Desarrollo
Municipal Pereira gobierno de la ciudad capital del eje, se relaciona con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Salud y bienestar
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Agua limpia y saneamiento

Se plantea la consolidación de Smart Cities, a través de estrategias del sector
privado y el público, buscan mejorar las condiciones de movilidad, seguridad
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y de sostenibilidad de un territorio. La tecnología es esencial para hacer a las
ciudades sostenibles e inteligentes, pues ayudan a hacer más eficientes y a
optimizar los procesos.
Es claro que en el Plan de Desarrollo “Pereira Gobierno de la Ciudad Capital
de Eje” a través de la línea estratégica Pereira inteligente en su enfoque
tecnológico, se implementaran las acciones necesarias para convertir a
Pereira en una ciudad intermedia pionera en la incorporación de Tecnología al
servicio de la ciudadanía y el Gobierno.

Fuente: Panorámica Centro de Pereira, Alcaldía de Pereira, 2019

Los expuesto por el gobernador VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS en su
programa de gobierno está orientado a resaltar lo humano, lo social, la
promoción de la seguridad y convivencia territorial, el impulso de un ambiente
y hábitat sostenible,

dinamización del desarrollo económico mediante el

fortalecimiento de la cadena productiva del turismo, inversión en obras
públicas, la búsqueda de eficiencia y eficacia administrativa expresada en el
desarrollo institucional y una agenda para el desarrollo metropolitano
acompañada del fortalecimiento de la Ecorregión Eje Cafetero, buscan el
mejoramiento de la calidad de vida de los Risaraldenses .
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Lo expuesto, se relaciona con la estrategia Pereira moderna, que

tiene por

objetivo fundamental disminuir la pobreza multidimensional de la población
pereirana, mediante la implementación de acciones

que aminoren las 15

privaciones que afectan la calidad de vida de la población.
Ilustración 2 - Medida de pobreza multidimensional con incorporación de entorno
y redes.

Fuente: https://mppn.org/es/ipm-chile-entorno-redes/

La eficiencia y eficacia administrativa resaltada por el gobernante de Risaralda
se articula con la línea estratégica Pereira inteligente, pues la utilización de
sistemas de información pertinentes, permitirán la implementación de medidas
que

contribuirán a una mejor utilización de los recursos y el logro de los

objetivos trazados por la administración.
La estrategia Pereira para la gente, se relaciona con el pilar fundamental
convivencia territorial del programa de gobierno departamental, en lo que
atañe a la promoción de la convivencia territorial, pues la igualdad de acceso
a los espacios públicos, se convertirá en el soporte fundamental de esta.

El escenario 2023 del ejercicio de prospectiva territorial realizado para Pereira
en 2011, visualiza un municipio acompañado de su área de influencia,
encaminado hacia la consolidación de la institucionalidad y planificación de la
ciudad región, se encuentra articulada con la línea estratégica Pereira
inteligente en su enfoque comunitario en lo relacionado a la consolidación de
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áreas geográficas de tamaño variable. En esta misma línea, los enfoques
tecnológico, humano y social contemplan el escenario concebido de una
región que convive en la Sociedad y Economía del Conocimiento.

Para la administración municipal, las Políticas Públicas se constituyen como
“procesos de gestión tecno políticos” 1 , superando la perspectiva de una
instrumentalización de la acción gubernamental, trascendiendo hacia el
Sistema Municipal de Políticas Públicas, en el que se articulan los ciclos de la
Política Pública y se armoniza con los Planes de Desarrollo, garantizando los
recursos necesarios en las diversas acciones a partir de las cuales se pretende
brindar una solución a problemáticas socio económicas con enfoque
diferencial, a la población Pereirana.
Con ello, se reconocen las Políticas Públicas como potentes dispositivos de
gestión pública y con la articulación adecuada, se operacionalizan a partir de
acciones, generando relaciones dinámicas relevantes con el Plan de
Desarrollo, brindando vitalidad y operatividad al sistema de Políticas Públicas
a través de trayectorias lógicas, sistémicas, prospectivas y teleológicas;
recogiendo aportes teóricos actuales y sistematizados en los Protocolos en
cada una de las fases consideradas en el ciclo de la Política Pública;
formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste.
Tabla 1 - Políticas públicas.

1

Fecha

Número
de
Acuerdo

2010069
2010121
3

23 / 2010
71 / 2010

Política Pública

Política Pública en cultura de la legalidad
Política Pública del programa "Pereira innova"

Bitácora de las Políticas Públicas en el municipio de Pereira. Dirección de Planeación Estratégica e
Integración Regional. 2019
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2011122
9

65 / 2011

2011122
9
2001122
9
2011122
9
2011122
9
2011122
9
2011122
7
2011122
7

64 / 2011

2012012
9
2017092
1

58 / 2011

2018
0214
2018
0725
2019 064

1 / 2018

Política Pública para el plan de vida de la comunidad indígena en
el municipio de Pereira y se dictan otras disposiciones
Política Pública de discapacidad en el municipio de Pereira 2012
2021
Política Pública de deporte, recreación, actividad física, y
educación física (DRAEF)
Política Pública de primera infancia, infancia y adolescencia del
municipio de Pereira. Pereira municipio amigo de la primera
infancia, infancia y adolescencia
Política Pública para el plan de Etnodesarrollo en el municipio de
Pereira 20122021
Política Pública de promoción, protección y atención integral de la
salud mental y sustancias psicoactivas en el municipio de Pereira
para el periodo 20172027
Política Pública juntas de acción comunal

16 / 2018

Política Pública cuidado animal

2019 085

14 / 2019

2019/12/
17
2019/12/
17

22 / 2019

59 / 2011
57 / 2011
56 / 2011
55 2011
51 / 2011
50 / 2011

24 / 2017

8 / 2019

23 / 2019
Fuente:

Política Pública plan integral único para la población víctima de
desplazamiento forzado por la violencia reubicada en el municipio
de Pereira como instrumento de la Política Pública para garantizar
el goce efectivo de los derechos 2011 2015
Política Pública y plan municipal en seguridad y soberanía
alimentaria y nutricional municipio de Pereira 20122019
Política Pública de salud sexual y reproductiva del municipio de
Pereira
Política Pública de juventud en el municipio de Pereira 20122021

Política Pública para las personas adultas mayores en el municipio
de Pereira, para el período 20192028
Política Pública equidad de género para las mujeres del municipio
de Pereira, para el periodo 20192028
Política Pública integral en derechos humanos, paz y reconciliación
del municipio de Pereira para el período 20192029
Política Pública para el habitante de calle y en calle del municipio
de Pereira, para el período 2020 2030
Secretaria de Planeación Municipal de Pereira

El POT moderno del municipio de Pereira se articula con las líneas
estratégicas Pereira moderna y Pereira para la gente, en lo concerniente a la
sostenibilidad ambiental, pues se hace especial énfasis en su mejoramiento
debido al estado de deterioro del ambiente y con ello de la calidad de vida.
El POT de segunda generación del municipio contiene regulaciones que
promueven el diseño del espacio público fundamentado en el que convivir y
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formalizar, posteriormente la edificación destinada a vivir y trabajar. Con un
espacio para el peatón y los niños que plantea la línea estratégica Pereira
moderna.

En el análisis de convergencia se establece la importancia de la articulación
con el Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda PGAR 2020-2039
adoptado a través de la ordenanza 033 de 2019 de la Asamblea
Departamental de Risaralda, donde se incorporó la línea estratégica: Gestión
de riesgos territoriales y cambio climático y el programa Salud Ambiental;
siendo este un gran instrumento de articulación y planificación territorial,
resaltando la consolidación de bienes y servicios eco sistémicos, que a partir
de la valoración y aprovechamiento de su oferta natural y cultural, el
ordenamiento de su territorio, y el posicionamiento del Bosque Modelo
Risaralda, fortalece la interacción, activa procesos de innovación, genera
mayor competitividad y bienestar social.

Los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos, son producto de la
realización de ejercicios de planeación socioeconómica de los territorios y de
la participación activa y democrática de los líderes y fuerzas vivas de las 19
comunas y 12 corregimientos del municipio de Pereira; estos constituyen una
carta de navegación donde las comunidades planean y gestionan su
desarrollo.
Los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos cuentan con planes,
programas y proyectos los cuales se encuentran directamente relacionados
con el nuevo Plan de Desarrollo (2020-2023), toda vez que a través de este
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instrumento cobran vida y se logra materializar la inversión público social y el
desarrollo de la gestión pública; de esta manera, a través de estas cartas de
navegación, se buscará brindar las mejores soluciones a la diversas
problemáticas prioritarias de las comunidades del municipio de Pereira.

Siendo coherentes con lo establecido a partir de la Política de Competitividad
nacional definida en el CONPES 3439 “Institucionalidad y principios rectores
de política para la competitividad y productividad” se ha considerado en el
desarrollo de las líneas estratégicas Pereira inteligente y Pereira Moderna del
Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad 2020-2023, la articulación con los
sectores estratégicos plasmados en el Plan Regional de Competitividad de
Risaralda y que tienen como propósito definir una ruta sobre la cual cimentar
un crecimiento sostenible y perdurable que redunde en bienestar de todos.
La Estrategia competitiva planteada parte de un análisis de los diferentes
ejercicios que desde las entidades protagonistas del desarrollo del territorio se
han realizado con miras a establecer un norte competitivo para Pereira. Entre
ellos cabe destacar el desarrollo de la Agenda interna con el acompañamiento
del DNP y en la cual participaron los principales actores desde el sector
público, privado, educativo y social.

Teniendo en cuenta la alerta sanitaria por la cual atraviesa el país y según las
directrices impartidas por el presidente de la República, sobre las medidas
para atender la emergencia económica y social ocasionada por el coronavirus,
mediante un plan que consiste en la asignación de más recursos a los
programas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor dirigidos a
la población más vulnerable.
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Dado lo anterior, es necesario incorporar dichos lineamientos en el Plan de
Desarrollo a través de las siguientes acciones:
Garantizar alimentación escolar para los niños inscritos en dicho programa,
quienes tienen el derecho de seguir beneficiándose de la misma desde sus
hogares.
Brindar asistencia económica a los adultos mayores que tienen que realizar
alguna actividad de la cual derivan su sustento que les permita atender su
situación.
Dotar a las instituciones prestadoras de servicios de salud de instrumentos
para detección temprana del Covid-19, y el tratamiento que se tenga que
realizar de acuerdo a las condiciones de salud del paciente.
Gestionar ante el gobierno nacional lo relacionado con los créditos, para que
las MiPymes del municipio de Pereira puedan acceder a los mismos, puedan
asumir el pago de salarios mientras pasa la emergencia sin ocasionar el
despido de sus empleados.
Realizar un convenio con las universidades Tecnológica de Pereira y
Autónoma de las Américas, para que a través de sus facultades de ciencias
de la salud se realicen las respectivas pruebas a las personas que se
consideren en riesgo de estar contaminadas con el virus, y generar los
resultados de tal manera que se agilice el proceso de entrega de los mismos.
Realizar con la secretaria de Gobierno y de Salud el respectivo censo de
vendedores ambulantes y estacionarios de alimentos para brindarles
asistencia social y económica que evite el contacto permanente con la
población mientras pasa la emergencia.
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4

METODÓLOGIA

El Plan de Desarrollo “Pereira, Gobierno de la Ciudad” se fundamenta en
primera instancia, sobre el Plan de Gobierno “PEREIRA ES MÁS”, el cual
presenta una aproximación al “diagnóstico real de la transformación que ha
experimentado la ciudad de Pereira en el último cuatrienio” 2 y un enfoque
inicial del territorio de Pereira como una ciudad ecosistema del eje cafetero
con un sistema articulador de manera sostenible, competitivo e inteligente, en
su finalidad.
Para ello, se articula a cada uno de los Ejes Temáticos, los programas y
subprogramas considerados en el Plan de Gobierno “PEREIRA ES MÁS”,
identificando las diferentes acciones, mediante las cuales se conectan con los
sectores considerados en el Departamento Nacional de Planeación, DNP 3,
definiendo la base para el Plan Estratégico, teniendo en cuenta que se realiza
un ejercicio de emparejamiento o convergencia entre las acciones del
Programa de Gobierno y los Programas propuestos desde cada Sector según
DNP, con el fin de consolidar el primer ejercicio de convergencia entre l
propuesta local y los lineamientos de orden Nacional., tal como se observa en
la siguiente Ilustración.

2

Programa de Gobierno “Pereira es más” Carlos Alberto Maya López

3

KIT de Planeación Territorial
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Ilustración 3 - Articulación plan de Gobierno – Sectores KIT de Planeación Territorial.

Plan de Gobierno “PEREIRA ES MÁS”

Subprograma

KIT DNP
Acciones

Sector1

Acciones

Sector2

Acciones
Ejes

Programa

Temáticos

s

Acciones
Acciones
Subprograma

Acciones

Sector3
Sector4
Sector5

Acciones

Sector6

Acciones

Sector

Fuente: Dirección Operativa de Planeación Estratégica e Integración Regional

De forma posterior se armonizan los Ejes Temáticos con el Plan de Desarrollo
Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante las Líneas
Estratégicas; pasando de una “Ciudad para la Gente” a “Gobierno de la Ciudad
para la Gente, con Equidad y Enfoque Diferencial”; “Ciudad Moderna” a
“Gobierno de la Ciudad Moderna, Emprendedora y Económicamente
Sostenible”; “Ciudad Inteligente” a “Gobierno de la Ciudad Inteligente y
Armónica con el Ambiente”.
Agrupando de forma simultánea en los Programas Presupuestales, Programas
y Subprogramas del Plan de Gobierno, con la respectiva alineación de
Productos conformados por: i) acciones del Plan de Gobierno “PEREIRA ES
MÁS”; ii) acciones de las Políticas Públicas del Municipio de Pereira; iii) Planes
de Desarrollo de Comunas y Corregimientos; iv) iniciativas y recomendaciones
del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”
inmersas en los Pactos Estructurales, Pactos Transversales y Pactos por la
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productividad y la equidad en las regiones; v) requerimientos para avanzar en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; vi) directrices y ordenamientos legales
como Derechos Humanos y Paz, Políticas del Posconflicto, Primera Infancia y
lineamientos para superación de la Pobreza Extrema, resultados de las mesas
sectoriales y las mesas micro territoriales de participación, entre otros.
Integrando así al Plan de Desarrollo “Pereira, Gobierno de la Ciudad”, las
propuestas del Plan de Gobierno (PG), las Políticas Públicas del municipio de
Pereira (PP), los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos (PDCC);
el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”
(PND), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativas propuestas en
las mesas de participación Ciudadana (MPC), el POT y los demás
lineamientos de orden nacional e internacional, tal como se muestra a
continuación.
Ilustración 4 - Camino metodológico articulación Plan de Desarrollo. Pereira Gobierno de la Ciudad.

Plan de Gobierno “PEREIRA ES MÁS”
KIT DNP
Ejes
Temáticos

Sector

Programas
Acciones

Subprograma

PG

PP
PDCC
Línea
Estratégica

Sector

Programa
Presupuestal

Producto

Acciones

PND
ODS
LEYES
MPC
POT

Una vez consolidado el ejercicio del Pan Estratégico básico, se envía a las
diferentes Secretarías en entidades descentralizadas para la verificación de
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los Productos e Indicadores de Productos, fijando metras del cuatrienio y
costos inmersos en los compromisos señalados, identificando elementos a
partir de los cuales se procede a la descripción de Productos y luego se
consideran de forma agregada para realizar la descripción de los Programas
Presupuestales.
De esta forma, se tiene un panorama claro para revisar de nuevo los
problemas identificados en Diagnósticos sectoriales y con ello, garantizar
coherencia en el ejercicio de planificación, con la respectiva identificación de
los Indicadores de Bienestar que se quieren fortalecer durante el actual
periodo de gobierno, determinando su línea base con base en fuentes oficiales
y las apuestas del cuatrienio mediante las respectivas metas esperadas en el
ejercicio de la ejecución gubernamental de orden municipal, dejando en última
instancia la alineación esperada en los siguientes términos.
Ilustración 5 - Estructura sintetizada Plan Estratégico.

Producto 1

Indicador de Producto 2

Programa 1
Indicador de

Producto 2

Bienestar 1

Indicador de Producto 1

Indicador de Producto 3
Indicador de Producto 4

Programa 2

Producto 3

Línea

Indicador de Producto 5
Indicador de Producto 6

Estratégica
Producto 4

Indicador de Producto 8

Programa 3
Indicador de

Producto 5

Bienestar 2

Indicador de Producto 7

Indicador de Producto 9
Indicador de Producto 10

Programa 4

Producto n

Indicador de Producto 11
Indicador de Producto n

Fuente: Elaboración propia con base en Unidad 3. Plan Estratégico. Kit Territorial DNP. 2020
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5

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

El contexto territorial del municipio está conformado por localización y las
características físicas del territorio.
Como lo contiene el Plan de Desarrollo Pereira capital del eje 2016-2019, el
municipio de Pereira, capital del departamento de Risaralda, se localiza en la
vertiente occidental de la cordillera Central, desde los 5.000 metros sobre el
nivel del mar (m s.n.m.) en el Parque Nacional Natural los Nevados, hasta los
900

m s.n.m. en el río Cauca. Esta situación genera una gran diversidad,

tanto climática como de zonas de vida, relieves y paisajes. Igualmente
asegura un gran potencial hídrico representado por las corrientes superficiales
que nacen en la cordillera (río Otún, Consotá, Barbas, Campo alegre, entre
otros) y el importante acuífero localizado en el abanico Armenia – Pereira,
desde los 1.800 m s.n.m. hasta los 900 m s.n.m.
Pereira hace parte de la Ecorregión Eje Cafetero, definida como un conjunto
de ecosistemas en el cual coexisten complejos ecológicos y humanos, que
muestran una indivisibilidad compuesta por: la unidad de cuencas con sus
vertientes y planicies; la de los nevados; la fronteriza con el Chocó
biogeográfico; el ecosistema cafetero; y el complejo corredor urbano
Manizales – Pereira Armenia. De igual forma, Pereira como ciudad capital
conforma con los municipios de Dosquebradas y La Virginia, el Área
Metropolitana Centro Occidente (AMCO), la cual en su área de influencia
conforma un sistema de ciudades con los municipios de Santa Rosa de Cabal,
Marsella y Cartago. Con los municipios de Marsella, Dosquebradas y Santa
Rosa conforma la subregión I, de las cuatro en que se subdividen los
municipios del departamento de Risaralda, de acuerdo con las directrices de
planificación de la Gobernación.
En este contexto territorial, se presentan proyectos viales periféricos de gran
impacto en la economía regional, orientados a la integración desde el centro
occidente del país hacia el puerto de Buenaventura, con el propósito de
61

búsqueda de mercados externos a través del océano pacífico, lo cual permite
una mejora en la comunicación y conexión entre las tres principales ciudades
del país Bogotá Medellín Cali. Este tipo de proyectos provee al municipio una
oportunidad para el desarrollo y consolidación de su vocación económica,
como centralidad en el marco de la región Eje Cafetero.
Teniendo en cuenta la agenda ambiental del municipio elaborada por la
Carder, Pereira conforma el Área Metropolitana con el municipio de
Dosquebradas, según Ordenanza 001 de diciembre 15 de 1981 y Decreto
0057 de febrero 1 de 1982; incluyendo La Virginia a partir del año 1991. La
actual división política administrativa del Municipio consta de 19 comunas (610
barrios) en su zona urbana y 12 corregimientos en el área rural (108 veredas
y 58 Centros Poblados).

Fuente: Panorámica Centro de Pereira, Alcaldía de Pereira, 2019

El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves
perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 m s.n.m.) en límites con el
Departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 m s.n.m. y a orillas del río
Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso agrícola.
Existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de
diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto).
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La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a
una altura promedio de 1.411 m s.n.m. y cuenta con una temperatura promedio
de 21ºC.
El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así:
Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo
17.7%, su precipitación media anual es de 2.750 mm.
Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también
una variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el
municipio de Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación.
No obstante, la ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica
por el tipo de suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la
atraviesan.

Fuente: Panorámica del Campo de Pereira, Vereda La Bella, Alcaldía de Pereira, 2019.

En la zona urbana del municipio de Pereira la población se encuentra situada
en 19 comunas a saber: Boston, Centro, Consota, Cuba, Del Café, El Jardín,
El Oso, El Poblado, El Rocío, Ferrocarril, Olímpica, Oriente, Perla del Otún.
Río Otún, San Joaquín, San Nicolás, Universidad, Villa Santana, Villavicencio.
La zona rural del ente territorial comprende los siguientes 12 corregimientos:
Puerto Caldas, Cerritos, Morelia, Altagracia, Arabia, La Bella, Tribunas
Córcega, La Florida, Cambia Alta, Cambia Baja, Caima lito, Estrella La
Palmilla.
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De acuerdo con los resultados del censo poblacional 2018, el municipio de
Pereira cuenta con una población ajustada por cobertura de 467.269
habitantes, de los cuales el 83% se halla residiendo en la zona urbana, el 17%
en los centros poblados y rurales disperso. La población que fue efectivamente
censada en el ente territorial alcanzo las 409.670 personas.
La distribución de la población censada a nivel nacional y de Pereira por rango
de edad.
Ilustración 6 - Distribucción de la población censada a nivel nacional y de Pereira por rango de edad.

Fuente: Población por edades Nacional y de Pereira censo Dane 2018.

Los resultados del censo poblacional 2018, muestran que Pereira cuenta con
una proporción de población con edades entre los 0 a 14 años inferior al
guarismo nacional, y con edades en el rango de 15 a 59 años y más por encima
del referente hallado para el país, indicando que el municipio tiene una
estructura poblacional en la que predomina la gente joven adulta y adulta
mayor con una baja contribución de población joven.
Lo expuesto, se refleja en la pirámide poblacional del ente territorial que se
presenta a continuación:
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Ilustración 7 - Pirámide Poblacional

Fuente: DANE Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018

La estructura de la pirámide poblacional de Pereira es regresiva, indicando una
baja tasa de natalidad, un previsible envejecimiento e incluso pérdida de
población.
El acrecentamiento de la población adulta mayor de Pereira implica grandes
retos en el plano social, económico, político y cultural, los cuales deberán
plasmarse con énfasis superlativo en el respectivo Plan de Desarrollo,
teniendo en cuenta que dicha situación exigirá de retos y compromisos inéditos
para la sociedad, principalmente para el gobierno y las instituciones publico
privadas.
El cambio en la estructura por edades de la población obedece a los siguientes
motivos: Disminución de la natalidad que angosta la base de la pirámide
poblacional.

Los resultados del censo Dane 2018, exhiben que el 83% de la población del
municipio se localiza en la cabecera y el 17% restante en los centros poblados
y rurales disperso.
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En lo que atañe al lugar de nacimiento de la población residente en Pereira,
se muestra los resultados del padrón:
Ilustración 8 - Lugar de nacimiento de la población residente
en Pereira.

Fuente: DANE

El gráfico muestra la predominancia de las personas nacidas en el municipio,
seguida por las originarias de otros entes territoriales.
En cuanto a grupos étnicos, el 0.5% de la población es indígena, el 2.5%
afrocolombiana y el 97% no está ligada a grupo alguno.

En la cabecera del municipio se cuenta con una relación personas por hogar
de 2,9 y en los centros poblados y rural disperso de 3,1. Lo señalado, muestra
una conformación más limitada de los hogares en la zona urbana respecto a
la rural.
En lo que atañe a las proyecciones de población, en la tabla 1 se muestran los
resultados:
Tabla 2 - Proyección de población por edades

Edades

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

467.269

472.406

477.027

480.803

485.373

490.464

00-04

28.231

28.569

28.728

28.629

28.521

28.347

05-09

28.468

28.556

28.674

28.794

28.992

29.254
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10-14

30.841

30.392

30.016

29.707

29.548

29.512

15-19

35.655

35.006

34.300

33.566

32.949

32.459

20-24

39.095

38.781

38.358

37.794

37.234

36.683

25-29

38.440

38.926

39.156

39.094

38.953

38.773

30-34

34.867

35.230

35.779

36.366

36.999

37.596

35-39

34.136

34.514

34.589

34.484

34.493

34.728

40-44

29.532

30.323

31.321

32.346

33.297

34.031

45-49

29.312

29.076

28.911

28.886

29.167

29.750

50-54

30.352

30.355

30.234

30.017

29.822

29.659

55-59

28.361

28.933

29.476

29.935

30.322

30.582

60-64

25.088

25.877

26.520

27.068

27.663

28.323

65-69

19.311

20.277

21.331

22.399

23.435

24.365

70-74

14.450

15.190

15.885

16.563

17.318

18.168

75-79

9.471

10.109

10.779

11.466

12.172

12.868

80-84

5.706

6.063

6.445

6.851

7.295

7.784

85-89

3.267

3.427

3.603

3.790

4.009

4.249

90-94

1.695

1.770

1.844

1.923

2.008

2.101

95-99

700

722

758

794

836

879

100 AÑOS 291

310

320

331

340

353

Y MÁS
Fuente: DANE

Entre los años 2018 y 2023 la población del municipio de Pereira crecerá a
una tasa promedio anual del 0.9%. El grupo de personas en los rangos de
edades de 0 a 14 años decrecerá a un guarismo media anual del 0.12%, el
de 15 a 59 años avanzará a una media del 0.3% y el conjunto de personas
con edades superiores a los 59 años progresará a una media del 4,3%.
Las anteriores evoluciones, muestran como la población con edades inferiores
a los 15 años disminuirá, la joven adulta ascenderá y la adulta mayor tendrá
un progreso significativo. Lo expuesto, corrobora lo identificado en torno al
pobre relevo generacional que tendrá Pereira, el cual contribuirá de manera
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intensa a la ampliación del número de personas con edades avanzadas como
se observó en la pirámide poblacional.
En importante anotar, que Pereira cuenta con el 53% de sus habitantes
mujeres y 47% restante hombres.

El índice de juventud obtenido mediante la relación entre la población de 0 a
14 años y la de 65 años y más, muestra como a lo largo de las mediciones
realizadas en los diferentes censos poblacionales, el peso de la población con
edad inferior a 14 años ha venido disminuyendo, exhibiendo una reducción de
aproximadamente 8 puntos porcentuales entre los resultados censales
realizados en 1995 y 2018.
Ilustración 9 - Índices de juventud, envejecimiento y dependencia en el Municipio de Pereira

Fuente: DANE

Los resultados del índice de envejecimiento de Pereira obtenidos mediante la
relación de población con edades superiores a 65 años respecto a las del
grupo de 0 a 14 años, exhibió un ascenso continuo en las mediciones
elaboradas en los diferentes censos, pasando del 13.6% en 1995 al 67.03%
en 2018, un incremento de 53.4 puntos porcentuales.
La población con más de 65 años sumada con la de 0 a 14 años y relacionarse
con la de 15 a 54 años, permite la obtención del índice de dependencia. Este
indicador en 1993 ostentó una ratio del 53.92% pasando en 2018 al 42.83%,
presentando una disminución de 11 puntos porcentuales. El descenso de
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dicho indicador obedeció a la menor participación de la población con edades
de los 0 a 14 años.
El declive de la población con edades de los 0 -14 años en el municipio de
Pereira, está indicando que la estructura de la población está siendo soportada
por los grupos de adultos, situación está, que ha contribuido al descenso del
índice de juventud, el aumento del envejecimiento y la reducción del índice de
dependencia.
En síntesis, está evidenciando una preocupante situación en lo relativo al
relevo generacional.
El comportamiento del valor agregado de Pereira periodo 2011-2018.
Ilustración 10 - Comportamiento del valor agregado de Pereira en miles de millones de pesos a precios
constantes de 2015

Fuente: DANE

El valor agregado de Pereira en el periodo 20112018 creció a una tasa
promedio anual del 5.9%. El más alto progreso se presentó en las vigencias
2015-2016 con el 13,1% y el más bajo entre los años 2016-2017 logrando solo
el 2.8%.
La conducta exhibida por el valor agregado de Pereira, permitió en el intervalo
de tiempo examinado, que aumentara en 5 puntos porcentuales su
participación respecto al añadido departamental, pasando de representar el
55.2% en 2011 al 60.2% en 2018. El avance del municipio en los puntos
porcentuales mencionados represento el 95% del total.

69

La situación exteriorizada muestra cómo se ha venido concentrando
progresivamente en Pereira la actividad económica del Departamento,
situación generada por la carencia de recursos, tecnologías, organización e
instrumentos para la producción de bienes y servicios en los demás municipios
de Risaralda.
Las cifras expresan la existencia de un Departamento macro cefálico,
matizado por el crecimiento desproporcionado en la participación del valor
agregado de Pereira frente a la presentada por los demás entes territoriales.
La concentración de la actividad económica del Departamento en Pereira junto
al empobrecimiento de los demás municipios, lleva al éxodo de población rural
hacia

la ciudad capital, lo cual trae consecuencias negativas como caos en

la atención de salud, imposibilidad de acceder a una vivienda conllevando a
la formación de asentamientos ilegales en las periferias de la ciudad,
informalidad laboral, descenso de las remuneraciones, inestabilidad escolar,
aumento de la incultura ciudadana, familias dedicadas al micro tráfico,
violencia intrafamiliar, prostitución, entre otras.
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6

COMPONENTE DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO
“GOBIERNO DE LA CIUDAD 2020-2023”

“ACUERDO POR UNA CIUDAD PARA LA GENTE, CON EQUIDAD Y
ENFOQUE DIFERENCIAL”
El desarrollo y bienestar de una comunidad se fomenta a partir de múltiples
dimensiones, factores y acciones que determinan la articulación de procesos
que contribuyen tanto a la solución de las problemáticas, como a la articulación
social e institucional; reconociendo características idiosincráticas que podrían
generar fricciones en la concepción de una vida ideal, mediada por contextos
sociales, económicos, políticos y culturales, ente otros.
De hecho, las posiciones diferenciales percibidas por las personas, en
coherencia con las condiciones de género, raza y estrato social, por ejemplo,
constituyen inequidades de acceso a oportunidades y beneficios sociales,
generando asimetrías en su desarrollo.
En tal sentido, desde una Ciudad para la gente, se parte del “imperativo moral
de trabajar por la restitución, protección y vigencia plena de los derechos de
sus ciudadanos y ciudadanas”, en coherencia con el sistema municipal de
Políticas Públicas del municipio de Pereira; promoviendo la calidad de vida de
toda la población, en condiciones de equidad y con un enfoque diferencial.
De igual forma, al considerar las premisas de Gel Jan, en su libro Ciudades
para la gente, resulta de suma importancia que la población Pereirana,
además de poder caminar, pueda contar con espacios en donde numerosos
grupos poblacionales puedan usarlos y cruzarse entre sí, es decir, donde no
exista discriminación alguna; dándole mayor vida al municipio, con el
reconocimiento desde de una dinámica donde dichos grupos interactúen de
forma permanente sin afectarse ni entrar en conflictos; requiriendo una
diversificada vida urbana con actividades recreativas y sociales, con
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excelentes espacios para el tránsito peatonal y fomento de una mejor cultura
ciudadana.
Para ello, se requiere en la zona urbana y rural del municipio, espacios
públicos planificados, diseñados y preservados; vinculando a las autoridades
educativas del municipio mediante promoción de acciones que permitan
consolidar una cultura de respeto por lo público, donde el niño, el adolescente
y el adulto se conviertan en defensores, dispuestos a trabajar articuladamente
por el mejoramiento continuo y conservación del Patrimonio Cultural Cafetero.
Desde esta perspectiva, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio,
debe propender por un uso del suelo que facilite la aglomeración de
actividades (restaurantes, almacenes, servicios públicos) en lugares con
recorridos cortos, donde se combine lo placentero con lo útil, convirtiéndose
dicho recorrido a pie en una agradable experiencia para la gente, armonizando
elementos del hábitat, con promoción de mayor inclusión social de tal forma
que mejoren las condiciones de salud y protección social.
De forma adicional, se debe tener en cuenta que los últimos resultados del
censo poblacional 2018, muestran al municipio de Pereira como uno de los
entes territoriales que posee mayor población adulta del país, donde menos
del 20% cuenta con edades inferiores a los 14 años; requiriendo en el
municipio, promover diseños de un espacio público acorde con el perfil de la
población y en general, convertir a Pereira, en una ciudad amigable para el
Adulto Mayor.
Con ello, desde la Administración Municipal se promoverá tanto las caminatas
y el transito ciclista, como estrategias pedagógicas que le permita a la
población Pereirana, acceder a espacios culturales con mejores condiciones
deportivas y recreacionales con enfoque diferencial (niños, jóvenes adultos
mayores y discapacitados, entre otros) en los cuales se le brinden ambientes
seguros y amigables para la gente.
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Por otra parte, se requiere de más “Justicia y del Derecho” para brindar
mejores condiciones de seguridad; tomando medidas para incrementar de
forma real la seguridad y con ello, favorecer la percepción de seguridad por
parte de la población Pereirana; convirtiendo al municipio en un ente territorial
acogedor, permitiendo convergencia de individuos aún con diferencias
culturales y estratos socio económicos a los mismos lugares para disfrutar
espacios públicos tanto en la zona rural, como en la urbana.
Con ello entonces, desde el Eje “Pereira para la gente” se abordarán los
sectores

de

Inclusión

Social;

Cultura;

Derechos

Humanos

Paz

y

Reconciliación; Deporte y Recreación; Vivienda; Educación y; Salud y
Protección Social.
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6.1.1 Sector Educación
Para el gobierno de la ciudad, la educación es un pilar fundamental para la
consolidación de un cambio en la sociedad, es por ello que sus máximos
objetivos son: COBERTURA con CALIDAD, acompañado de 3 elementos
complementarios y transversales, como son, la permanencia, la infraestructura
educativa y el talento humano. De este modo, la propuesta es hacer de
Pereira, una nueva historia a través de una educación de calidad que potencie
al individuo para garantizar el bienestar personal y colectivo; en donde los
responsables en la conducción de este son: la familia, el municipio y las
instituciones educativas.
Tabla 3 - Cobertura Bruta

AÑO

TRANSICIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

TOTAL

2016

87,64%

108,81%

125,89%

118,09%

114,38%

2017

90,88%

107,55%

126,21%

115,38%

113,73%

2018

91,19%

106,01%

126,48%

114,21%

113,01%

2019

110,96%

124,89%

140,58%

121,44%

128,48%

Variación

19,76%

18,88%

14,10%

7,23%

15,48%

2018-2019
Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

Para el año 2019 la variación en la cobertura bruta muestra cómo hay un
incremento en la atención de niños y niñas entre los 0 y 5 años, los cuales
ingresan a programas de atención a la primera infancia o de educación inicial;
en cuanto a cobertura educativa para grupos de población vulnerable se
cuenta con la siguiente caracterización poblacional estudiantil: 617 con
talentos excepcionales, 2670 afrodescendientes, 1280 indígenas, 5078 con
discapacidad,

23

desplazamiento

forzado,

2702

en

situación

de

desplazamiento, 33 víctimas de minas, 13 desvinculados de grupos armados,
36 hijos de adultos desmovilizados.
En ese orden de ideas, se da cumplimiento al objetivo número cuatro (4) de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas “el derecho de
todo ser humano a acceder a una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
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asimismo, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos”. De este modo se encuentra que el desempeño en las Pruebas Saber
11, ubican al municipio por encima del promedio departamental y nacional,
como se observa a continuación:
Tabla 4 - Resultados pruebas SABER 11

ENTIDAD

Año/Promedio pruebas SABER, calendario A
2016

2017

2018

Nación

264

262

258

Risaralda

270

267

263

Pereira

275

272

270

Fuente SEM Pereira 2019

Así pues, para el gobierno de la ciudad, es importante reconocer cómo Pereira
pasó de tener cero (0) estudiantes en jornada única en al año 2015 a un total
de 17.888 en el año 2019, ubicados en 36 establecimientos educativos
oficiales, de los cuales dos son proyectadas como instituciones educativas
bilingües; buscando reducir las brechas entre la educación privada y la
educación pública y entre la oferta urbana y la rural. De igual forma, resalta las
acciones desarrolladas en el programa de convivencia escolar en donde a
2019 se atendieron un total de 8.686 casos, a través de los 69 docentes
orientadores nombrados en los establecimientos educativos, quienes son
dinamizadores de los procesos de acompañamiento pedagógico y formativo,
las acciones de fortalecimiento al proceso de convivencia escolar y apoyan a
los directivos docentes en todas las acciones encaminadas a la protección de
los entornos escolares.
En coherencia con lo anterior, a continuación, se presenta un diagnóstico del
sistema educativo del municipio de Pereira, el cual según lo estipulado en el
decreto municipal 834 del 2016 se encuentra conformado por cinco (5)
dependencias: Subsecretaría Planeación y Calidad Educativa, Dirección
Operativa de Cobertura Educativa, Dirección Administrativa del Talento
Humano, Dirección Operativa de Gestión Jurídica y Dirección Administrativa
de Bienes y Servicios Educativos.
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6.1.1.1.1 Población objetivo
Tabla 5 - Proyección de población DANE 5 a 16 años

Año

5_años

6 a 10_años

11 a

15 a 16_

5 A16

14_años

años

años

% 5 a 16

2016

6.844

34.279

27.834

14.440

83.397

-1,1%

2017

6.817

34.121

27.553

14.147

82.638

-0,9%

2018

6.778

33.982

27.372

13.902

82.034

-0,7%

2019

6.732

33.863

27.280

13.698

81.573

-0,6%

%

-0,7%

-0,4%

-0,3%

-1,5%

-0,6%

Fuente: Proyección DANE Censo 2005

Según las proyecciones del DANE, la población de Pereira en 2019,
presentaba las siguientes características: hasta 5 años era de 6.732, de 6 a10
años 33.863, de 11 a 14 años de 27.280, para una población de 5 a 16 años
de 81.573 personas. Es con base a esta población que se calculan las tasas
brutas y netas de matrícula para el municipio de Pereira. Sin embargo, la
disminución en las tasas de proyección de la población, es el común
denominador en el análisis de las cifras de proyección de la población DANE
de 5 a 16 años, tanto en los rangos de edades verticales, como horizontales.
6.1.1.1.2 Cobertura educativa
Este componente hace referencia a los aspectos de acceso, permanencia,
registro y apoyo al mejoramiento de la infraestructura técnica y tecnológica del
servicio educativo; aquí es en donde se identifican las directrices, criterios,
procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del
servicio educativo, estrategias de acceso, seguimiento a la matrícula del sector
oficial y privado; así como el reporte de los indicadores de proceso y
acompañamiento del SIMAT.
Como se puede observar en la tabla 6, la oferta educativa en Pereira es
atendida así: el 72,54% sector oficial, 3,91% concesiones y 23,55% en el
sector privado.
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Tabla 6 - Matrícula según oferta

Sector

2018

2019

Cobertura %

Oficial

70.752

70.184

72,54%

Concesiones

3.860

3.781

3,91%

Privada

21.534

22.783

23,55%

Total

96.146

96.748

100%

Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

El acceso y cobertura, de los establecimientos educativos oficiales, el sistema
tradicional o regular, del municipio de Pereira presenta las siguientes
coberturas por zona (urbano, rural) y nivel educativo para el año 20194.
Tabla 7 - Matrícula por zona y niveles

AÑO 2018
NIVEL

2019 nov

Urbano

Rural

Urbano

Rural

2566

876

2776

1066

Transición

4703

1478

4801

1508

Primaria

27417

8607

27346

8506

Secundaria

27319

7302

27241

7278

Media

12970

2908

13428

2798

Total

74975

21171

75592

21156

Pre-Jardín

y

jardín

Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

Es evidente, cómo la mayor cantidad de estudiantes se encuentran ubicados
en establecimientos educativos urbanos, los cuales pasan de reportar 74.975
estudiantes en el 2018 a 75.592 en el 2019; por su parte la matrícula en la
zona rural pasó de 21.171 a 21.156 estudiantes, disminuyendo cerca de un
0,1%.

MEN. 2019. Informe de la Oficina Administrativa de Planeación y Finanzas del MEN (OAPF). Pereira, cobertura en cifras.
Corte noviembre de 2019. Bogotá.
4
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Tabla 8 - Indicadores de cobertura Pereira

AÑO

Cob neta

Cob

Cob neta

Cob

Cob bruta

Cob

Cob bruta

Cob

Transición

neta

Secundaria

neta

Transición

bruta

Secundaria

bruta

Primaria

Media

Primaria

Media

2018

63,04%

88,86%

85,16%

53,19%

91,19%

106,01%

126,48%

114,21%

2019

77,51%

104,89%

95,57%

55,39%

110,96%

124,89%

140,58%

121,44%

Variación

14,46%

16,04%

10,41%

2,20%

19,76%

18,88%

14,10%

7,23%

20182019
Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

Al analizar las cifras de la Cobertura Neta, se observa un incremento del
14,46% para transición, 16,04% para primaria, 10,41% para secundaria y
2,20% para la media. Por su parte en la Cobertura Bruta el incremento es
mayor en cada uno de los niveles aumentando el 19,76% en transición, el
18,88% en primaria, el 14,10% en secundaria y el 7,23% en la media; de igual
forma es importante resaltar que el mayor incremento de cobertura se presenta
en la primaria y el menor en la media.
En cuanto a JORNADA ÚNICA, tal y cómo se puede observar en la tabla 37,
se encuentra que el municipio de Pereira pasó de tener cero (0)
Establecimientos Educativos a un total de 36, con un porcentaje del 27,5% de
estudiantes en este proceso.
Tabla 9 - Avances en Jornada Única.

Componente

Unidad de
medida

Implementaci
ón
de
Jornada
Única
en institucion
es
educativas
oficiales de
Pereira

Porcentaje
de
estudiantes
en Jornada
Única

Línea base
(2015)

0 (cero)

Meta en el
Plan de
Desarrollo
(2016 –
2019)
25 %

Establecimie
ntos
Educativos

2016

2017

2018

2019

14 %

17 %

21,2
%

27,5
%

17
I.E.

23 I.
E

27 I.
E

36 I.
E

Fuente: Informe Empalme Secretaría Educación 2019
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Para el año 2019 el municipio de Pereira estableció dentro de sus estrategias
de permanencia escolar, las acciones correspondientes a la canasta
educativa, representadas en los procesos de transporte escolar (urbano y
rural), póliza estudiantil y el Programa de Alimentación Escolar (PAE); el
cubrimiento de estas estrategias puede observarse en la tabla 10.
Tabla 10 - Cubrimiento estrategias de permanencia canasta educativa

ESTRATEGIA

2018

TRANSPORTE URBANO

2019

1300 estudiantes

1680 estudiantes

29 IE

32 IE

2941 estudiantes

2541 estudiantes

15 IE

15 IE

PÓLIZA ESTUDIANTIL

100% estudiantes

100% estudiantes

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

19.900

16.804 raciones almuerzo

ESCOLAR (PAE)

almuerzo

TRANSPORTE RURAL

raciones

Fuente: informe de gestión SEM 2019

6.1.1.1.3 Planeación y calidad educativa.
Este componente hace referencia a la responsabilidad que tiene la Secretaría
de Educación en cuanto a la planeación y la calidad educativa, en los términos
y condiciones definidas por el Ministerio de Educación Nacional y las normas
del sector educación pertinentes.
En cuanto al desempeño en las Pruebas Saber 11, el comportamiento del
municipio de Pereira entre el año 2015 y 2019 en términos generales es
aceptable, puesto que hay un incremento en los resultados en la mayoría de
los componentes, de igual forma el desempeño del municipio es superior al de
Colombia en todos los componentes, como se observa a continuación:
Tabla 11 - Desempeño pruebas SABER 11 2015-2019

Sector-año

Lectura

Matemáticas

crítica

Sociales y

Ciencias

Ciudadanas

Naturales

Inglés

Oficial 2015

50

50

51

51

50

Oficial 2016

54

53

52

55

54

Oficial 2017

55

52

52

53

51
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Oficial 2018

55

53

51

52

54

Oficial 2019

56

54

50

52

54

Colombia 2019

53

52

48

50

50

Fuente: stop//icfesinyeractivo.gov.co/resultados

En cuanto a los procesos transversales, se encuentran unas acciones claras,
las cuales se pueden evidenciar en la tabla 12. De igual forma, es de aclarar,
que actualmente se cuenta con el Plan Decenal de Educación Ambiental del
Departamento de Risaralda 2018-2027.
Tabla 12 -Estado Procesos Transversales Institucionales

TEMA
Plan
Lectura –
Escritura

Proyectos
Ambientale
s Escolares
(PRAE)

DESCRIPCIÓN
2018
Bibliotecas
escolares:
0
Dotación
a
los
establecimientos
educativos
con
materiales pertinentes
de lectura
Asesoría a los proyectos
42
ambientales educativos
PRAES de las I. E
Liderar
el
Comité
9
Municipal de Educación
Ambiental COMEDA
Realización de Foros
1 foro
Ambientales os y talleres
Fuente: SEM 2019

2019
36 IE con dotación de
materiales de lectura en los
4 años

30
6
2 Foros

En términos de articulación de la Media entre el SENA y las instituciones
educativas oficiales del municipio de Pereira, se encuentra que entre los años
2018 y 2019 se incrementó un total de 500 estudiantes.
Tabla 13 - Avance articulación de la media.

AÑO
Estudiantes matriculados en el SENA

2018

2019

4800

5300

Fuente: Informe Gestión SEM 2019.

En cuanto al fortalecimiento de la estrategia Pereira Bilingüe, se encuentra que
para los años 2018 y 2019, se cuenta con 2 instituciones educativas oficiales
como pilotos en Bilingüismo, inmersión de 108 estudiantes en una IE Privada,
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así como la formación de docentes en competencias básicas en inglés, como
se puede evidenciar en la tabla 14.
Tabla 14 - Avances Pereira Bilingüe

Colegios Piloto
Bilingües:

Programa
“Colombia
Bilingüe”
(2014 - 2018).

2018
2 IE como pilotos: I.E Alfonso Jaramillo y
Hans Drews Arango
108 estudiantes en la segunda inmersión
en inglés
(Alfonso Jaramillo)
Se formula Proyecto de formación docente
en alcance de competencias básicas en
inglés para 30 docentes de la I.E Hans
Drews Arango.
13 IE focalizadas

2019
2 IE como pilotos: I.E
Alfonso Jaramillo y Hans
Drews Arango
100 estudiantes en la
tercera inmersión en inglés
(Alfonso Jaramillo)
Se inicia el proceso de
capacitación para 30
docentes de la I.E Hans
Drews Arango. (mayo).
14 IE focalizadas

13 formadores nativos en las Instituciones
Educativas focalizadas por el M.E.N.
18formadores nativos en las Instituciones
Educativas focalizadas por el M.E.N.
67 docentes (M.E.N).

Formación
docente
Bilingüismo

Sin formadores nativos.
29 docentes (M.E.N).
507 docentes de básica
primaria diagnosticados.
(S.E.M)
48 docentes de básica
primaria de 31 I.E)
capacitados en diferentes
niveles según el
M.C.E.R.L. (S.E.M)

Fuente: Informe gestión SEM 2019

De igual forma se encuentra que las acciones desarrolladas en el programa
de convivencia escolar, donde al 2019 se atendieron un total de 8.686 casos,
a través de los 69 docentes orientadores nombrados en los establecimientos
educativos, quienes son dinamizadores de los procesos de acompañamiento
pedagógico y formativo, las acciones de fortalecimiento al proceso de
convivencia escolar y apoyan a los directivos docentes en todas las acciones
encaminadas a la protección de los entornos escolares.5

5

Fuente: Informe de gestión Subsecretaría de Planeación y Calidad Educativa 2016 - 2019
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Tabla 15 - Matrícula población vulnerable.

TIPO DE POBLACIÓN
Talentos Excepcionales
Afrodescendientes
Indígenas
Estudiantes con Discapacidad
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

2018
659
2650
1313
4679
501

Desplazamiento forzado
N. D
Situación de desplazamiento
2612
Víctimas de minas
28
Desvinculados de grupos armados
14
Hijos de Adultos desmovilizados
35
Metodologías Flexibles6
2304
Educación para Adultos
6713
Fuente: Anexo 6A SIMAT diciembre 01 2018, octubre 02 2019

2019
617
2670
1280
5078
346
23
2702
33
13
36
2467
6853

En cuanto a cobertura educativa para grupos de población vulnerable, se
encuentra que durante los años 2018 y 2019 se realizó atención diferencial
para estas poblaciones, tal y como lo muestra la tabla 15.
Cabe resaltar, que para esta atención diferencial se inició un proceso de
transformación de protocolos curriculares para PEI en todos los componentes,
así como el fortalecimiento a los establecimientos educativos urbanos y
rurales.
En la tabla 16 se puede observar cómo la tasa de analfabetismo en el
municipio pasó de 2,89% en el 2015 año en el que fue declarada como
territorio libre de analfabetismo por el Ministerio de Educación Nacional, al
5,12% para el año 2018.
Tabla 16 - Tasa de analfabetismo Pereira.

Municipio

2015

2016

2017

2018

Pereira A.M

2,89

3,03

2,95

5,12

Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

6

MODELOS FLEXIBLES: Escuela Nueva (primaria rural), Aceleración del aprendizaje,

Caminar en Secundaria
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En cuanto a la educación inicial, se encuentra que la atención de la población
menor de cinco años en comunas y corregimientos, en especial a los estratos
más bajos de la población, se concentra especialmente en las Comunas del
Río Otún, Centro, San Joaquín, Del Café, Boston y El Oso, en donde hoy se
atienden 2.500 niños, de los cuales el 50% corresponden a los estratos I, II y
III, y el 15% corresponde a niños del sector rural; sin embargo, una vez
revisados los avances en el indicador correspondiente a la construcción de
nuevos CDI, se encuentra que durante el 2016 – 2019, no fue posible realizar
los trámites para estas nuevas construcciones.
Tabla 17 - Estado de Educación Inicial.

INDICADOR SELECCIONADO

TENDENCIA DEL INDICADOR
2016
2017
2018
2019
2.479
2.100
2.300
2.500

2015
N.D

Número de niños y niñas en
preescolar con educación inicial
en el marco de la atención integral

Fuente: SEM 2019

De igual forma es notorio cómo se han realizado acciones que buscan el
fortalecimiento de la

educación inicial, como es la estrategia

de

acompañamiento “Pequeños Sabios”, en donde se pasa de atender 387 niños
y niñas en el 2018 a 403 en el 2019, con un incremento de 2 aulas para su
atención. Estas acciones se reflejan en el tránsito armónico que se está
haciendo de los niños y niñas que vienen de hogares de ICBF a los
establecimientos educativos, encontrándose que, en el año 2019, de 1656
niños y niñas que se encontraban en ICBF, transitaron 1325 a los
Establecimientos Educativos, como se puede observar en la tabla 18.
Tabla 18 - Acciones Educación Inicial.

TEMA
Educación
Inicial

DESCRIPCIÓN
Pequeños sabios

2018
387 niños
21 aulas

Transito Armónico de ICBF a
EE
Fuente: SEM 2019
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2019
403 niños
23 aulas
1656 (ICBF) 1325 (EE)
16 retirados
315 no transitaron

6.1.1.1.4 Infraestructura educativa.
Este componente hace referencia a las acciones relacionadas con la
adquisición, dotación y reposición de los recursos físicos del sector educativo
de Pereira, en donde se encuentran actividades relacionadas con la gestión
de los recursos físicos para priorizar las necesidades en infraestructura
educativa, en este orden de ideas se encuentran los siguientes elementos:
Tabla 19 -Establecimientos Educativos por sector.

SECTOR

2016

2017

2018

2019 NOV

OFICIAL

72

73

73

72

NO OFICIAL

129

137

144

152

TOTAL

201

210

217

224

Fuente: SIMAT, OAPF 2019 Nov

De las 72 instituciones educativas oficiales7, se cuenta con 62 que ofrecen
grados desde transición, hasta grado once (incluyendo 3 concesiones); 4 con
oferta desde transición, hasta grado noveno; 1 institución educativa especial
(Nuestra Señora de Fátima, Colegio de la Policía), y 6 centros educativos
oficiales rurales, que ofertan desde transición, hasta grado quinto.
Tabla 20 - Sedes Educativas por sector.

SECTOR
Oficial Urbana
Oficial Rural
No oficial Urbana
No oficial Rural
Total

2016
2017
2018
75
77
77
100
100
101
110
115
122
19
22
22
304
314
322
Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

2019 nov
75
99
128
24
326

En cuanto a las sedes educativas o establecimientos educativos8, para los
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, el municipio
de Pereira cuenta con 326 edificaciones9: 179 oficiales (58%) y 128 privadas
(42%) y; 182 sedes urbanas (60%) y 119 rurales (40%).

SEM. 2019. Informe de empalme de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira.
Se entiende por establecimiento educativo, todo espacio físico donde se presta el servicio de educación.
9 MEN. 2019. Informe de la Oficina Administrativa de Planeación y Finanzas del MEN (OAPF). Pereira, cobertura en cifras.
Corte noviembre de 2019. Bogotá.
7
8
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En cuanto a dotación tecnológica, cabe resaltar el avance del sistema
educativo oficial del municipio de Pereira, que le permitió llegar en el año 2019
a una relación de 8 estudiantes por computador, contando además con la
formación del 70% de los docentes del sistema oficial, en el manejo de las
TIC10.
6.1.1.1.5 Talento humano del sector.
En este componente se encuentran las acciones adelantadas en cuanto a las
funciones administrativas de talento humano y administración del personal
docente, para prestar el servicio educativo dentro del sistema oficial, el
municipio contaba en 2019, con 2.835 docentes, de los cuales 2.422 eran
docentes nombrados en propiedad, 54 en período de prueba, 71 como
temporales, y 288 en provisionalidad.
Tabla 21 -Actividades de Talento Humano 2015-2019

Actividad
docente
según el
caso

Respuestas
a las
solicitudes.

10

Actividades

2015

2016

2017

2018

2019

Traslados
a
otras
entidades territoriales (por
convenio
interadministrativo)
(Docentes y directivos)
Ingresaron
a
Pereira
trasladados (por convenio
interadministrativo)
(Docentes y directivos)
Traslados internos en el
municipio (por cronograma
y/o necesidad del servicio)
(Docentes y directivos)
Docentes
con
Nombramientos
provisionales
Docentes
con
Nombramientos
Temporales
Docentes
con
Nombramientos en periodo
de prueba
Docentes Nombrados en
Propiedad
Cesantías: atención
a
docentes,
directivos
docentes y administrativos.

ND

11

6

4

6

ND

9

20

12

17

ND

33

52

94

95

ND

139

236

256

288

ND

33

53

48

71

ND

67

38

44

54

ND

2542

2514

2469

2422

588

549

620

623

901

SEM. 2019. Informe de empalme de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira.
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Pensión:
atención
a
docentes
y
directivos
docentes.
Fallos
Contenciosos:
reconocimiento
de
lo
ordenado en los Fallos de
Nulidad y
Restablecimiento
del
derecho de docentes y
directivos docentes.

231

269

296

370

940

233

264

587

785

932

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 2019

Con relación a los rangos de edad de los docentes se concluye, que el 60%
de la población del sistema educativo es mayor de 46 años, y el 15% mayor
de 60 años11. En cuanto a los niveles de formación, el 44% son licenciados,
23% tiene especialización (en su mayoría en educación); 14% tiene el nivel de
maestría, el 6% son profesionales y el 13% tienen título de bachiller
normalista12.
Tabla 22 - Avance en Formación Docente 2016-2019.

Indicador
de
producto
Número
de
becas
entregadas para
formación
posgradual de
docentes
Porcentaje
de
directivos
que
participan en un
proceso
de
formación
y
acompañamient
o para la gestión
escolar integral.
Porcentaje
de
docentes
de
primaria
con
nivel
B1
o
superior
en
pruebas
de
inglés

Descripción de la
meta de resultado
Incrementar
el
número de becas
entregadas
para
formación
posgradual
de
docentes
Apoyar la gestión
educativa integral

Incrementar el nivel
de inglés de los
docentes
de
primaria

2016
40

0%

Valor esperado meta de producto
2017
2018
2019
Acumulado
40
40
40
160

5%

20%

20%

40%

10%

15%

15%

Fuente: SEM 2019

11
12

Dirección de Talento Humano. Corte agosto de 2019.
Modificado de: SEM, 2018. Plan de bienestar laboral 2018 – 2021. p. 29.
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6.1.1.1.6 Educación rural
En este componente se evidencian las acciones realizadas por el municipio de
Pereira, para garantizar la oferta educativa en el sector rural, toda vez que la
administración se propuso la formulación del Plan Decenal de Educación
Rural.
De acuerdo con lo anterior, en la tabla 51 se encuentra que el municipio de
Pereira cuenta con un total de 123 establecimientos educativos rurales, de los
cuales 99 hacen parte del sector oficial y 24 del no oficial.
Tabla 23 - Total establecimientos educativos rurales.

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Oficial Rural
No oficial Rural
Total

2016

2017

100
100
19
22
119
122
Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

2018

2019 nov

101
22
123

99
24
123

Con referencia a la población rural, se encuentra que a corte de 2019 un total
de 21.156 estudiantes se encuentran en la matrícula del sector oficial, los
cuales se encuentran distribuidos así:
Tabla 24 - Distribución de la matrícula del sector rural según nivel.

NIVEL
Pre-Jardín y jardín
Transición
Primaria
Secundaria
Media
Total

2016
966
1475
9265
7899
3152
22757

2017
931
1478
8925
7569
3111
22014

2018
876
1478
8607
7302
2908
21171

2019
1066
1508
8506
7278
2798
21156

Fuente: SIMAT, OAPF 2019. Nov

6.1.1.1.7 Educación superior
Este componente evidencia las acciones realizadas por el municipio de
Pereira, en cuanto a garantizar la oferta de Educación Superior con criterio
social. Tiene 2 procesos macro que son: UNIVERSIDAD PARA CUBA y
BECAS PA`PEPAS, sumado a esto, se encuentran los indicadores de

89

cobertura correspondiente a las becas y/o subsidios entregados por el
gobierno nacional para el ingreso a la misma.
Tabla 25 - Indicadores de educación Superior. 2015-2019. Unidades.

Proyecto
2017
2018
Número
de
beneficiarios
del
N.D
N.D
Programa Generación E equidad
Número
de
beneficiarios
del
N.D
N.D
Programa Generación E excelencia
Número
de
beneficiarios
del
346
804
programa local Becas pa Pepas SEM
1
Número
de
beneficiarios
del
541
660
programa local Becas pa Pepas SEM
2
Número
de
beneficiarios
que
204
249
ingresan al programa Universidad
para Cuba
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 2019

2019
1.793
39
613
568
70

Becas Pa Pepas, es un proyecto que beneficia a estudiantes con excelencia
académica egresados del sistema educativo oficial, con el fin de incrementar
el acceso a la educación superior, prioritariamente en las áreas estratégicas
señaladas por el departamento en el Plan Regional de Competitividad. De
igual forma, es importante aclarar que la “Ciudadela tecnológica de Cuba”,
busca garantizar oferta de educación superior con criterio social, ubicado en
la zona Suroccidental de la ciudad de Pereira, en ambientes de innovación y
emprendimiento, para la industria del sector software, media digital y Big Data
Analitycs con impacto en la competitividad de la región.
Tabla 26 - Ficha resumen Sector Educación.

Situaciones Positivas
Para el año 2019 la variación en la cobertura bruta muestra cómo hay un incremento en la
atención de niños y niñas entre los 0 y 5 años, los cuales ingresan a programas de atención
a la primera infancia o de educación inicial; en cuanto a cobertura educativa para grupos de
población vulnerable se cuenta con la siguiente caracterización poblacional estudiantil: 617
con talentos excepcionales, 2670 afrodescendientes, 1280 indígenas, 5078 con discapacidad,
23 desplazamiento forzado, 2702 en situación de desplazamiento, 33 víctimas de minas, 13
desvinculados de grupos armados, 36 hijos de adultos desmovilizados.
Es importante reconocer cómo Pereira pasó de tener cero (0) estudiantes en jornada única en
al año 2015 a un total de 17.888 en el año 2019, ubicados en 36 establecimientos educativos
oficiales, de los cuales dos son proyectadas como instituciones educativas bilingües
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De igual forma resalta las acciones desarrolladas en el programa de convivencia escolar en
donde a 2019 se atendieron un total de 8686 casos, a través de los 69 docentes orientadores
nombrados en los establecimientos educativos
La oferta educativa en Pereira es atendida así: el 72,54% sector oficial, 3,91% concesiones y
23,55% en el sector privado.
La mayor cantidad de estudiantes se encuentran ubicados en establecimientos educativos
urbanos, los cuales pasan de reportar 74.975 estudiantes en el 2018 a 75.592 en el 2019; por
su parte la matrícula en la zona rural pasó de 21.171 a 21.156 estudiantes, disminuyendo
cerca de un 0,1%
El municipio de Pereira estableció dentro de sus estrategias de permanencia escolar, las
acciones correspondientes a la canasta educativa, representadas en los procesos de
transporte escolar (urbano y rural), póliza estudiantil y el Programa de Alimentación Escolar
(PAE)
En cuanto al desempeño en las Pruebas Saber 11, el comportamiento del municipio de Pereira
entre el año 2015 y 2019 en términos generales es aceptable, puesto que hay un incremento
en los resultados en la mayoría de los componentes, de igual forma el desempeño del
municipio es superior al de Colombia en todos los componentes
En términos de articulación de la Media entre el SENA y las instituciones educativas Oficiales
del municipio de Pereira, se encuentra que entre los años 2018 y 2019 se incrementó un total
de 500 estudiantes
En cuanto al fortalecimiento de la estrategia Pereira Bilingüe, se encuentra que para los años
2018 y 2019 se cuentan con 2 instituciones educativas oficiales como pilotos en Bilingüismo,
inmersión de 108 estudiantes en una IE Privada, así como la formación de docentes en
competencias básicas en inglés.
En cuanto a cobertura educativa para grupos de población vulnerable, se encuentra que
durante los años 2018 y 2019 se realizó atención diferencial para estas poblaciones. Cabe
resaltar, que para esta atención diferencial se inició un proceso de transformación de
protocolos curriculares para PEI en todos los componentes, así como el fortalecimiento a los
establecimientos educativos urbanos y rurales.
De igual forma es notorio cómo se han realizado acciones que buscan el fortalecimiento de la
educación inicial, como es la estrategia de acompañamiento “Pequeños Sabios”, en donde se
pasa de atender 387 niños y niñas en el 2018 a 403 en el 2019, con un incremento de 2 aulas
para su atención. Estas acciones se reflejan en el tránsito armónico que se está haciendo de
los niños y niñas que vienen de hogares de ICBF a los establecimientos educativos,
encontrándose que, en el año 2019, de 1.656 niños y niñas que se encontraban en ICBF,
transitaron 1325 a los establecimientos educativos.
De las 72 instituciones educativas oficiales, se cuenta con 62 que ofrecen grados desde
transición, hasta grado once (incluyendo 3 concesiones); 4 con oferta desde transición, hasta
grado noveno; 1 institución educativa especial (Nuestra Señora de Fátima, Colegio de la
Policía), y 6 centros educativos oficiales rurales, que ofertan desde transición, hasta grado
quinto
En cuanto a dotación tecnológica, cabe resaltar el avance del sistema educativo oficial del
municipio de Pereira, que le permitió llegar en el año 2019 a una relación de 8 estudiantes por
computador, contando además con la formación del 70% de los docentes del sistema oficial,
en el manejo de las TIC
Para prestar el servicio educativo dentro del sistema oficial el municipio contaba en 2019, con
2.835 docentes, de los cuales eran 2.422 docentes nombrados en propiedad, 54 en período
de prueba, 71 como temporales, y 288 en provisionalidad.
El municipio de Pereira cuenta con un total de 123 establecimientos educativos rurales, de los
cuales 99 hacen parte del sector oficial y 24 del no oficial.
Becas Pa Pepas es un proyecto que beneficia a estudiantes con excelencia académica
egresados del sistema educativo oficial, con el fin de incrementar el acceso a la educación
superior, prioritariamente en las áreas estratégicas señaladas por el departamento en el Plan
Regional de Competitividad.
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Es importante aclarar que la “Ciudadela tecnológica de Cuba” busca garantizar oferta de
educación superior con criterio social, ubicado en la zona Suroccidental de la ciudad de
Pereira, en ambientes de innovación y emprendimiento, para la industria del sector software,
media digital y Big Data Analitycs con impacto en la competitividad de la región.
Problemas identificados
Se deben generar estrategias para disminuir las brechas presentes en cobertura entre la
población urbana y rural en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media
Generación de acciones y estrategias que logren una optimización de la prestación del servicio
de educación de calidad y pertinencia con el entorno en todos los niveles educativos
Incremento en la tasa de analfabetismo entre 2015 año en que se declaró el municipio como
territorio libre de analfabetismo y el 2018
Implementar acciones que busquen la construcción, ampliación, adecuación y/o
mantenimiento de la Infraestructura Educativa
Resumen General del Sector
Para el Gobierno de la ciudad la educación es un pilar fundamental para la consolidación de
un cambio en la sociedad, es por ello que sus máximos objetivos son COBERTURA con
CALIDAD, acompañado de 3 elementos complementarios y transversales, como son: la
permanencia, la infraestructura educativa y el talento humano. De este modo la propuesta es
hacer de Pereira, una nueva historia a través de una educación de calidad que potencie el
individuo para garantizar el bienestar personal y colectivo; en donde los responsables en la
conducción de este son: la familia, el municipio y las instituciones educativas.
El municipio de Pereira cuenta con un total de 123 establecimientos educativos rurales, de los
cuales 99 hacen parte del sector oficial y 24 del no oficial. Es importante aclarar que la
«Ciudadela tecnológica de Cuba» busca garantizar oferta de educación superior con criterio
social, ubicado en la zona Suroccidental de la ciudad de Pereira, en ambientes de innovación
y emprendimiento, para la industria del sector software, media digital y Big Data Analitycs con
impacto en la competitividad de la región.
En términos de articulación de la Media entre el SENA y las instituciones educativas oficiales
del municipio de Pereira, se encuentra que entre los años 2018 y 2019 se incrementó un total
de
500
estudiantes.
En cuanto al fortalecimiento de la estrategia Pereira Bilingüe, se encuentra que para los años
2018 y 2019 se cuentan con 2 instituciones educativas oficiales como pilotos en
Bilingüismo, inmersión de 108 estudiantes en una IE Privada, así como la formación de
docentes en competencias básicas en inglés.
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6.1.2 Sector Cultura
La Secretaría de Cultura tiene como objetivo primordial definir políticas,
planes, programas y proyectos para el fomento, fortalecimiento y consolidación
de la cultura de la ciudad, evaluando la ejecución de estos para tomar medidas
correctivas necesarias. Así mismo, asesorar el desarrollo de programas y
fortalecimiento de bibliotecas y centros de formación artística y cultural, la
formación en gestión cultural y promover las manifestaciones culturales a
través de la realización de eventos institucionales, es por ello que para el
cumplimiento de las diferentes metas establecidas en el Plan de Desarrollo
ejecuta actividades desde cada una de las áreas que la conforman como son:
Oficina de Administración de Bienes y Escenarios Culturales, Oficina de
Promoción Cultural, Oficina Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte, Oficina
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y la Dirección Técnica Banda
Sinfónica.
El programa internacional de desarrollo se refiere por primera vez a la cultura
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en
septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, donde contempla y define la
ubicación en los diferentes objetivos a los cuales apunta, como se menciona a
continuación: la cultura, elemento central de los ODS, la cultura, factor de
biodiversidad y la cultura, en cuanto a la música.
De otro lado en el entorno nacional se puede evidenciar que en el Plan de
Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se
contemplan dos líneas de trabajo: línea 1. “Todos somos cultura”, corresponde
a la transformación desde los diferentes territorios y línea 2. “Colombia
Naranja”, donde se pueden generar acciones encaminadas al desarrollo del
emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de
las nuevas industrias.
En cuanto a los aspectos que se pueden identificar en el entorno local, se
encuentran entre otros; El Plan Maestro Municipal de Cultura 2019 - 2030, “se
propone como un lugar de encuentro entre los creadores, gestores y agentes
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culturales, con la ciudadanía, en general”. Porque precisamente su directriz es
la comprensión de que el público objetivo de las políticas culturales son todos
los habitantes de la ciudad. El Plan Maestro de Cultura no es un documento
de la Secretaría de Cultura, sino de la cultura en Pereira, el propósito de este
plan es convertirse en la hoja de ruta de la cultura en la ciudad durante los
próximos diez años.
Como

aspectos

transversales

se

identifican

las

políticas

públicas

poblacionales donde se reconoce la cultura como un derecho y como un
mecanismo para la inclusión, la educación ciudadana y la transformación de
imaginarios y comportamientos ciudadanos hacia la coexistencia pacífica. En
este sentido las políticas públicas de plan de vida indígena, etnodesarrollo,
discapacidad, primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, víctimas del
conflicto, cultura de la legalidad y acción comunal, deportes y recreación,
requieren de especial atención por parte de la institucionalidad cultural en la
medida en que pueden resultar claves para la garantía de los derechos
culturales y la exploración de valores patrimoniales y expresivos con potencial
para las industrias culturales y creativas locales.
El municipio de Pereira ha realizado esfuerzos significativos por consolidar
espacios para la formación, la creación y la circulación de los creadores,
gestores y organizaciones culturales.
En términos de formación artística, el municipio cuenta con aproximadamente
50 academias artísticas particulares que ofrecen educación no formal,
especialmente en artes escénicas, y una facultad de bellas artes y
humanidades,

que

ofrece

formación

en

música

y

artes

visuales.

Recientemente, el SENA inició un programa técnico relacionado con el teatro.
Esa oferta de formación resulta insuficiente, en términos de cobertura y de
calidad, para la alta demanda que se presenta en la ciudad. De ahí que la
Escuela de Formación de la Secretaría de Cultura resulte en el espacio, por
excelencia, para la formación artística en el municipio, a pesar de que no se
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encuentra creada formalmente ni sus programas de estudio certificados. Esta
escuela pasó de atender 4.324 niños, niñas y jóvenes, de 0 a 26 años, en
2016, a atender 8.264 personas en 2019, aun cuando las instalaciones del
centro Cultural Lucy Tejada resulten insuficientes y las instituciones educativas
no ofrezcan siempre los espacios más adecuados para el desarrollo de los
procesos de formación.
Las convocatorias de estímulos y concertación, creadas en el año 2012, se
han convertido en un mecanismo democrático para la asignación de los
recursos destinados al arte y la cultura. Gracias a este componente ha
aumentado la participación de los creadores, colectivos y organizaciones en
los procesos culturales de la ciudad. No obstante, los recursos resultan
insuficientes para atender la demanda de apoyo a proyectos culturales. Ver
imágenes No. 01 y 02.
Ilustración 11- Información convocatoria estímulos

Fuente: Secretaria de Cultura
Ilustración 12 - Información convocatoria concertación. Ilustración 12 Información convocatoria
concertación

Fuente: Secretaria de Cultura
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Es de anotar que no existe un censo de creadores, gestores y organizaciones
culturales de la ciudad, pero las convocatorias han contribuido a “mapear” el
sector cultural de la ciudad.
Actualmente, no se tiene una medición actualizada y confiable del índice de
lectura en la ciudad. La más reciente encuesta es del año 2018
(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enlec/bt-enlec2017.pdf) e indica que, en promedio, los colombianos de 5 años o más
(lectores y no lectores) consumen hoy 2,9 libros por año, frente a los 2 libros
del 2016 y los 1,9 libros del 2014, cifras comparables con la Encuesta de
Consumo Cultural del DANE. De acuerdo con la misma encuesta, en Pereira
el promedio es de 4,6 de libros leídos por año, siendo la de más alto índice
Medellín, con un promedio de 6,8. Lo anterior significa que el reto está en
consolidar las bibliotecas como espacios para el acercamiento a lectura, ya no
solo como sitios de consulta. También es importante fortalecer los espacios
para la formación de promotores de lectura. Ver tabla No. 01.
Tabla 27 - Indicador visitas biblioteca

Descripción del indicador
2016
2017
2018
Número de personas que visitan la
55.275
51.806
48.405
biblioteca
Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Cultura.

2019
45.284

El gran desafío para la institucionalidad cultural en Pereira es sin duda la
descentralización de la oferta cultural, entendida esta como la posibilidad de
vincular más efectivamente a los habitantes de las zonas periféricas, en
especial el sector rural, a los procesos culturales que se realizan en la ciudad.
Es de anotar que alrededor del 50% de las personas matriculadas en la
escuela de formación habitan sectores alejados, e incluso zonas rurales.
Mientras

en

2016

se

llevaron

a

cabo

50

actividades

culturales

descentralizadas, en 2019 esta cifra ascendió a 235 actividades, gracias en
parte a programaciones especiales, como Semana Santa, Fiestas de la
Cosecha y Navidad Cultural. Esta estrategia de descentralización puede
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constituir una oportunidad para consolidar espacios de circulación efectiva del
talento local.
Pereira tiene como producto tangible los inmuebles que se relacionan a
continuación como edificios y construcciones que representan nuestra
memoria física y nuestra evolución o involución social.
Tabla 28 - Infraestructura cultural pública a cargo de la Secretaría de Cultura de Pereira

ITEM

Cantidad

Rural

Urbano

Escuela/sala de música

7

0

7

Escuela/sala de baile

2

0

2

Teatro

3

0

3

Biblioteca

21

4

17

Ludoteca

0

0

0

Escuela de teatro

1

0

1

Escuela de artes y oficios

1

0

1

Plaza/sala de conciertos

1

0

1

Centro ceremonial

3

0

3

Sala de exposiciones

1

1

Emisora cultural

1

Salones de primera infancia

2

0
1 satélite
dependiente de
la RAC
0

Salones para reuniones y conferencias
4
0
Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Cultura.

1
2
4

La Secretaría de Cultura cuenta con escenarios culturales como son el Teatro
Santiago Londoño, Centro Cultural Lucy Tejada y el Teatrino, de otro lado se
puede observar que existe una gran debilidad de infraestructura en el sector
rural, comunas y corregimientos del municipio, lo que dificulta la
descentralización de la oferta cultural para público de todas las edades de
estos territorios, pues la infraestructura se limita al uso de las bibliotecas
ubicadas al interior de las sedes educativas, y al desplazamiento de
formadores de danza y teatro a algunas sedes. Entonces es necesario
emprender acciones contundentes que garanticen el derecho al acceso a la
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cultura y al arte, de la población rural, que coadyuven a cerrar brechas de
pobreza y desigualdad social.
En relación con el patrimonio, el municipio cuenta con un inventario de bienes
inmuebles patrimoniales, que incluye edificios, parques, plazas y arte público.
Sin embargo, no cuenta con inventarios de patrimonio documental,
arqueológico ni de índole similar, así como tampoco cuenta con inventarios de
patrimonio inmaterial. La Secretaría de Cultura ha avanzado en la restauración
de esculturas, como “La Rebeca”, de Leónidas Méndez; “Monumento a los
Fundadores”, de Rodrigo Arenas Betancur; y ha incorporado nuevas
esculturas como “Retorcido La Julia”, de Jhon Castles; y “Oso de Anteojos”,
de Federico Uribe. También se restauró La Donación y se puso en
funcionamiento el Museo Lucy Tejada. Y al mismo tiempo, se realizaron 22
investigaciones relacionadas con el patrimonio en la ciudad durante las
vigencias 2016 a 2019. La gran debilidad en esta materia radica en que no se
cuenta con una estrategia clara para identificar, preservar y difundir el
patrimonio cultural.
En relación con las Políticas Públicas, la Secretaría de Cultura tiene
responsabilidad en las siguientes:
Tabla 29 - Responsabilidad de la secretaría de Cultura en Relación con las Políticas Públicas

Política pública

No- Acuerdo

No.
Acciones

Vida indígena
Etnodesarrollo

Acuerdo 43 de 2010
Acuerdo 24 de 2009

5
9

Primera infancia, la infancia y la
adolescencia
Juventud

Acuerdo 50 de 2011

6

Acuerdo 57 de 2011

5

Discapacidad

Acuerdo 055 de 2011

17

Víctimas del conflicto armado

Acuerdo 65 de 2011

3

Organismos de acción comunal

Acuerdo 01 de 2018

1

Deportes, actividad física y recreación

Acuerdo 51 de 2011

4

Salud mental y sustancias psicoactivas

Acuerdo 24 de 2017

4

Adulto mayor

Acuerdo 12 de 2019

4

Equidad de género para la mujer

Acuerdo 16 de 2019

3
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Competitividad e innovación
TOTAL

Acuerdo 13 de 2019
12

2
62

Fuente: Secretaria de Cultura
Tabla 30 - Ficha resumen Sector Cultura

Situaciones positivas
El número de personas que asisten a la biblioteca ha ido en aumento en los últimos años.
El número de investigación cultural se ha quintuplicado.
Visibilizarían y fortalecimiento de procesos misionales de la Secretaría de Cultura.
Fortalecimiento de diferentes convocatorias para el apoyo de los gestores y creadores.
Inclusión de grupos poblacionales vulnerables a los procesos de formación.
Relevancia al proceso de formación de formadores.
Problemas identificados
Insuficientes e inadecuada infraestructura para la circulación de la oferta cultural.
Dificultad para consolidar y comunicar una oferta cultural anual de la ciudad
Insuficientes e inadecuados espacios para llevar a cabo la oferta cultural, para atender la demanda en
aspectos de formación por parte de la secretaria.
Pocas acciones tendientes a restaurar, preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial
del municipio
Pereira se encuentra por debajo en un punto porcentual en la media nacional en lectura.
Resumen General del Sector
Se debe mejorar y diversificar la oferta cultural, además de hacer mayores esfuerzos en la difusión de
las diferentes actividades que se llevan a cabo en la ciudad y en las cuales podría haber mayor
participación, esto se refleja en que la escena cultural de la ciudad tiene escasa visibilidad de los
canales de comunicación para dar cuenta de la actividad cultural.
De otro lado, se requiere mejorar el promedio de lectura en los pereiranos, ya que según los datos
registrados estamos más de un punto porcentual por debajo de la media nacional.
Los formadores no cuentan con una buena oferta de formación lo que genera una baja calidad en los
procesos de formación cultural.
Se evidencia en el sector una debilidad en procesos de preservación, restauración y divulgación del
patrimonio y existe una desactualización de inventarios de patrimonio cultural material e inmaterial del
municipio.
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6.1.3 Sector del Deporte, la Recreación y la Actividad Física
La apuesta mundial por mejorar las condiciones de salud y generar bienestar
en la población, que contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en su objetivo número tres, presenta un desafío importante para el sector del
deporte, la recreación y la actividad física, dado su rol sobre factores que
determinan la adquisición de conductas y comportamientos que afectan
positiva o negativamente la calidad de vida de las personas. Igualmente,
desde ésta perspectiva, impactar sobre estas condiciones tanto en entornos
individuales y colectivos, debe articular estrategias educativas y pedagógicas
que desde edades tempranas, promuevan la adopción de estilos de vida
sostenibles en el tiempo, atendiendo a lo que propone como una de sus metas
el ODS cuatro, donde a partir de una educación de calidad, “A 2030, asegurar
que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles”.
En el marco de la declaratoria sobre la educación física, la actividad física y el
deporte de la UNESCO, se elevan estas prácticas a la categoría de derechos
fundamentales para toda la población, tal y como lo expresa en su artículo 1,
otorgándole un rol de importancia en el desarrollo humano, dando a los
actores tanto públicos como privados en los diferentes estamentos de la
sociedad, el deber de orientar políticas y planes para el desarrollo de la
educación física, la actividad física y el deporte a lo largo de todo el curso de
vida, bajo un direccionamiento estratégico que se muestre como una apuesta
articulada que facilite la priorización y efectiva toma de decisiones para la
inversión de recursos en este campo.
Colombia ha venido avanzando en materia de consolidar y regular una política
pública que oriente de forma estratégica el desarrollo del deporte, la
educación física y la actividad física en diferentes ámbitos. Es así como el
Plan Decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad
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física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz (2009-2019), y la ley
181 de 1995, surgen como cartas de navegación y desarrollo del sector, donde
sus principios orientadores de políticas sobre la organización del sistema
nacional del deporte, el fomento y promoción y el posicionamiento deportivo,
han sido la ruta sobre la cual se han priorizado los recursos de inversión tanto
a nivel nacional como en los territorios.
Estas políticas públicas a nivel territorial, han servido de herramienta para la
planeación de las diferentes entidades, sin embargo, hay una baja
participación de los actores corresponsables, hecho que evidencia un nivel de
cumplimiento bajo en materia de acciones concretas y efectivas, aspecto que
se evidencia en los seguimientos anuales que desarrolla la Secretaría de
Planeación para el caso del municipio de Pereira. Esta situación bien sea por
desconocimiento de los adelantos que tiene cada entidad o por la escasa
articulación entre los diferentes actores para desarrollar proyectos en conjunto
que atiendan a la política pública, origina que los programas desarrollados no
estén priorizados de acuerdo a necesidades concretas de la comunidad y que
el impacto sectorial sea muy bajo frente a las problemáticas sociales.
En este contexto, se muestra como un importante desafío para la nación y los
territorios generar una nueva visión y perspectiva ideológica y conceptual que
de un direccionamiento estratégico al El Sector del Deporte, la Recreación y
la Actividad Física DRAEF, donde a nivel local le corresponde al gobierno
municipal, formular una nueva política pública que se integre a la función de
los sectores de salud, cultura, desarrollo social y educación en procura de
responder a los problemas actuales que cada vez son más complejos, y que
bajo la acción de un solo sector siempre serán insuficientes los esfuerzos a la
hora de lograr impactar sobre la calidad de vida y el bienestar de los
pereiranos.
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6.1.3.1.1 Cobertura y Calidad
El Sector del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (DRAEF) en el
municipio de Pereira, ha venido presentando un notable incremento de la
oferta y demanda de servicios, tanto desde el sector público como privado,
situación que puede ser explicada debido al creciente desarrollo de la industria
del fitness y la preocupación de las personas por su salud relacionada con la
condición física.
En este sentido, la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación ha venido
avanzando en la consolidación de mecanismos que permitan mejorar la
calidad en la prestación de los servicios a todos sus grupos de valor,
evidenciándose importantes mejoras en indicadores de calidad tales como la
adherencia y fidelización de usuarios, al igual que en la deserción, rotación y
permanencia en los diferentes programas ofertados. Pese a estos esfuerzos,
aún es bastante baja la cobertura global que se logra tener con la oferta de
servicios, logrando llegar apenas en promedio los últimos años al 3% del total
de la población con los recursos disponibles. Es necesario rescatar en este
sentido, la apuesta de ciudad que se ha venido consolidando cada vez más
como una oferta de alto impacto y es la vía activa de Pereira, la cual se
posicionó como una de las mejores del país y recibió la certificación de calidad
por parte del Ministerio del Deporte debido a la extensión del recorrido y los
servicios prestados; situación que es avalada, además, por una buena
percepción por parte de la ciudadanía frente a este servicio.
Las problemáticas de alta carga económica y social en la población, tales
como el bajo cumplimiento de recomendaciones en actividad física y el
incremento del exceso de peso desde edades tempranas hasta la adultez,
aspectos que, desde el deporte, la recreación y la actividad física, pueden ser
modificados e intervenidos y cuyo impacto sea medible más allá de
porcentajes de participación, contando con mayores recursos para el sector.
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Tabla 31 - medición de actividades registradas en DRAEF

Indicador seleccionado

2015

Tendencia del indicador
2016 2017
2018

Porcentaje de personas de 18 a 64 años que
48%
SD
SD
cumplen con las recomendaciones en actividad
física a nivel Regional.
Porcentaje de personas atendidas por la
Secretaría de Deporte y Recreación en
2%
2%
3%
programas DRAEF (Mide el número de
personas realizando adecuadamente deporte,
recreación y actividad física/ número total de
habitantes)
Promedio de asistentes anual al programa de 7520
SD
4643
vías activas y saludables
número de personas satisfechas con la oferta
53%
58%
68%
recreativa y deportiva de la ciudad en el último
año
Total, de rotación de usuarios de procesos
SD
1,8
1,2
continuos DRAEF
Porcentaje de efectividad de los programas
SD
SD
SD
continuos que presta la Secretaria de Deporte y
Recreación
Número de personas de 0 a 6 años atendidas a
SD
784
1733
través de programas continuos por la Secretaría
de Deporte y Recreación
Número de personas de 7 a 12 años atendidas
SD
2598 4217
a través de programas continuos por la
Secretaría de Deporte y Recreación
Número de personas de 13 a 17 años atendidas
SD
2038 3585
a través de programas continuos por la
Secretaría de Deporte y Recreación
Número de personas de 18 a 64 años atendidas
SD
1721 2373
a través de programas continuos por la
Secretaría de Deporte y Recreación
Número de personas de >64 años atendidas a
SD
2828 3139
través de programas continuos por la Secretaría
de Deporte y Recreación
Población atendida juegos comunitarios
SD
1151 1281
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación

2019

SD

SD

5%

4%

8200

7300

63,3%

70%

1,2

0,6

SD

37,9%

2547

2550

4547

4595

4536

4589

1166

1187

3904

3945

1531

1540

6.1.3.1.2 Infraestructura Deportiva
La planeación de ciudades amigables y con un enfoque basado en el bienestar
de los ciudadanos, debe buscar atender a importantes desafíos en materia de
políticas de salud, deporte y recreación, desde donde se faciliten espacios
urbanos que puedan ser apropiados por los ciudadanos para la construcción
de estilos de vida que protejan la salud y generen bienestar a las comunidades.
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En cualquier caso, es preciso decir que estas cifras se encuentran muy lejos
de la realidad de muchas ciudades y países, dadas las características
geográficas y las dinámicas sociodemográficas propias. De acuerdo a
estudios locales (Mejía, 2016), la ciudad de Pereira cuenta apenas
1,86m2/hab de espacios público efectivo donde solamente se cuenta con 0,50
m2/hab de escenarios deportivos, siendo la comuna Olímpica la de mayor
valor con 3,72 m2/hab, dado que esta alberga varios de los principales
escenarios deportivos de la ciudad como el estadio, las piscinas olímpicas y
el velódromo.
En

este

sentido,

se

evidencia

que

la

construcción,

adecuación,

mantenimiento, dotación y equipamiento de los escenarios deportivos y
recreativos en la ciudad de Pereira presenta muchas limitantes y deficiencias,
en su mayoría dadas por temas presupuestales, además, existen vacíos de
conocimiento frente a un inventario y caracterización de los escenarios del
municipio actualizado, donde acorde a cifras del observatorio DRAEF de la
secretaría, un 49% de los escenarios deportivos de la ciudad se encuentran
en buen estado, mientras que el 51% están en regular o mal estado. Por otra
parte, frente a la gobernabilidad de los escenarios, en los últimos años se ha
venido avanzando en la administración de los principales escenarios de
ciudad, al igual que en la realización de comodatos para la administración de
escenarios deportivos comunitarios de una

manera

responsable

y

sustentable.
Se aprecia de acuerdo a este contexto un importante reto para los próximos
años, que frente a la oportunidad de la ciudad de ser sede de los Juegos
Deportivos Nacionales 2022, puedan generarse mejores instalaciones para la
práctica de diferentes modalidades deportivas, que permitan una mayor
participación y crecimiento de la oferta de servicios, así como generar unas
condiciones de mayor competitividad frente a la posibilidad de ser una ciudad
sede de importantes eventos deportivos no solo nacionales sino también
internacionales, lo cual permita a futuro impactar positivamente en el
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posicionamiento de Pereira como una ciudad de alto desarrollo del turismo
deportivo.
Por otro lado, de acuerdo con el inventario de necesidades, es meritorio
generar nuevas posibilidades para la práctica de diferentes modalidades,
tendencias e intereses de los niños, jóvenes y adultos, al igual que escenarios
que sean centros de integración de las comunidades, en el que además de
las actividades deportivas, puedan confluir diferentes eventos de otros
sectores que sean de especial interés para toda la población, generando con
ellos beneficios económicos y sociales.
Tabla 32 - Infraestructura deportiva

Tendencia del indicador
2015
2016
2017

Indicador seleccionado

Porcentaje de escenarios en buen estado para
SD
49%
el desarrollo de programas
Número
de
escenarios
recreo
80
51
deportivos
reparados,
mantenidos
o
dotados.
Metros cuadrados de zonas deportivas por
0,50
SD
habitante
Número de grandes escenarios administrados
SD
5
Número de escenarios recreo deportivos
SD
1
construidos y/o remodelados
Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación.

2018

2019

SD

SD

SD

46

57

65

SD

SD

SD

5

5

7

1

3

1

6.1.3.1.3 Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
El desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades psicomotrices es un
proceso multietápico que debe entenderse y atenderse desde los diferentes
entornos donde los sujetos crecen y se desarrollan. La primera infancia
comprendida entre los 0 y 6 años de edad, debe enfocarse en generar una
alfabetización del movimiento a partir del juego como herramienta de
aprendizaje, siendo la base o andamiaje sobre el cual se soporta el desarrollo
de habilidades básicas que orienten el perfil potencial del rendimiento motor
en la primera infancia, etapa donde el deporte, la recreación y la actividad
física deben brindar estímulos necesarios para el desarrollo del niño tanto en
su dimensión física como cognitiva y socioafectiva, permitiendo a su vez, la
adquisición de comportamientos y habilidades para la vida.
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Entendiendo esta visión, la secretaría se ha preocupado por presentar una
oferta de servicios para la atención de estas 3 etapas del curso de vida, bajo
estrategias pedagógicas que involucran la recreación y el deporte como
herramientas para contribuir a un desarrollo integral de los individuos,
mejorando gradualmente la cobertura en la atención en procesos continuos
en estas edades logrando para el año 2019 una participación del 11%.
Tabla 33 - Atención deportivas a niños, niñas y adolescentes

Tendencia del indicador
2015
2016
2017

Indicador seleccionado

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
atendidas por la Secretaría de Deporte y Sd
5%
9%
Recreación en programas DRAEF (mide el
número
de
personas
realizando
adecuadamente deporte,
recreación y actividad física/ número total de
habitantes)
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación.

2018

2019

11%

11%

6.1.3.1.4 Talentos Deportivos
Un importante fin de desarrollo de los procesos de formación y promoción de
una vida saludable es la generación de lazos entre la práctica de actividad
física y el deporte tanto competitivo como no competitivo desde los entornos
comunitarios como desde el entorno escolar. Así mismo, los enfoques de
desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes
de los niños, niñas y adolescentes hacia un desempeño eficaz en el medio
deportivo, aún no logran ocupar niveles destacados dentro de la agenda
política y de inversión social de la ciudad.
Una de las apuestas que se han venido ejecutando en este sentido, son las
escuelas de formación deportiva de la ciudad de Pereira, que de la mano con
el programa nacional de Juegos Intercolegiados Supérate, fomentan y
promueven el desarrollo deportivo en edades entre los 7 y 17 años de edad,
llegando a una cobertura máxima en 2018 de más de 5.000 personas para el
caso de las escuelas deportivas y en el caso de Supérate un promedio de
8.800 inscritos abarcando los últimos 4 años, donde si bien es cierto que la
cantidad de colegios participantes es considerable, la población escolar
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habilitada es muy poca, y el porcentaje no llega al 10% en promedio durante
el cuatrienio frente al total de la matrícula.
Lograr un mayor desarrollo deportivo desde estas apuestas, debe exigir una
mejor articulación interinstitucional, donde el ente deportivo, la secretaría de
educación, clubes, ligas y la Secretaría de Deportes del departamento
planteen una estrategia conjunta para el desarrollo del deporte desde el
entorno escolar y comunitario como aspecto fundamental para la selección e
identificación de deportistas con potencialidades y aptitudes físicas y
psicológicas, que puedan ser vinculados a programas específicos de alto
rendimiento.
Esta búsqueda obliga, además, a revisar los mecanismos de convocatoria e
incentivos a través de las ligas y clubes deportivos con altos nivel de
preparación técnica, que generan buenos resultados deportivos y promueven
la imagen de la ciudad en el contexto nacional e internacional.
Tabla 34 Fomento y promoción del desarrollo deportivo.

Tendencia del indicador
2015
2016
2017

Indicador seleccionado
Número de colegios participantes en juegos
SD
95
100
Intercolegiados supérate
Número de estudiantes inscritos juegos SD
10460 5573
Intercolegiados supérate
Porcentaje de estudiantes inscritos en
SD
11,0
5,9
juegos intercolegiados supérate
Número de niños, niñas y adolescentes en
SD
2107
3533
escuelas de formación deportiva de la
secretaría de deporte y recreación
Número de estudiantes matriculados
97945 95390 93988
Número de medallas juegos supérate fase SD
21
41
nacional
Número de apoyos otorgados a clubes, SD
180
90
deportistas y ligas
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación.

2018

2019

102

103

11546

7923

12,5

8,6

5098

4448

92704
43

92389
34

120

70

6.1.3.1.5 Fortalecimiento Institucional del Sector DRAEF
Para el fortalecimiento del sector, el diagnóstico, la evaluación y el análisis
han sido fundamentales en el desarrollo de los programas a través de la
gestión de la información y del conocimiento, evidenciándose importantes
adelantos frente a la generación de una cultura adecuada del dato y uso de la
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información para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas del
deporte, recreación, actividad física y educación física.
Una de las acciones con las que se ha logrado un mayor avance y
reconocimiento es el proceso de asesoría a los clubes deportivos, donde en
los últimos cinco años el promedio de clubes categorizados, llegó cerca del
65% del total de clubes con reconocimiento deportivo vigente; en el último año
se registró un significativo aumento de los recursos para el apoyo a los clubes
y ligas.
Por su parte, el observatorio DRAEF de Pereira ha logrado un
posicionamiento y reconocimiento en la región, pese a no contar con los
recursos suficientes para ampliar su cobertura de análisis y gestión del
conocimiento, sobre todo frente a las entidades externas del sector, la mejora
continua en la captura, sistematización y uso de la información a permitido
mejorar las condiciones en que se desarrollan los diferentes proyectos de la
secretaría. Si bien el último año se ha avanzado en la búsqueda de
articulaciones con diferentes sectores incluida la academia, la tarea está dada
frente a la gestión de mayores redes de cooperación interinstitucional para el
desarrollo de procesos de investigación que generen conocimiento relevante
para la toma de decisiones institucionales y de ciudad, situación que se
enmarca dentro de las metas de los ODS puntualmente en el número 17 de
alianzas para lograr los objetivos, que plantea desde las metas de Datos,
supervisión y rendición de cuentas, la cual es un mecanismos de participación
siendo una actividad importante que desde el programa de fortalecimiento
ha permitido tener más acercamiento con las comunidades. No obstante, los
foros de política pública como mecanismo de participación y transparencia
han tenido una muy baja aceptación e intermitencia en su realización.
Igualmente, el bajo capital social se encuentra evidenciado en estos
indicadores reflejando una baja participación ciudadana en general frente a
las decisiones que gobiernan sus intereses en materia de deportes, recreación
y actividad física.
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Tabla 35 - Gestión de DRAEF en municipio Pereira

Tendencia del indicador
2015 2016 2017 2018
SD
151
264
173
110
125
126
124

Indicador seleccionado

Número de organismos DRAEF asesorados
Número de clubes deportivos categorizados
Porcentaje de recursos financieros otorgados a los
SD
15%
4%
clubes, ligas y asociaciones deportivas
Número de investigaciones anuales y estudios
0
0
1
realizados en el sector DRAEF
Número
de
profesionales
vinculados
al
2
2
2
observatorio DRAEF
Número de comunas y corregimientos con
SD
31
31
rendiciones de cuentas realizadas
Número de foros de política pública DRAEF
1
0
1
realizados
Número de alianzas con instituciones de
1
1
1
educación superior para adelantar capacitaciones
e investigaciones
Porcentaje de personas que participan en
SD
SD
10%
organizaciones deportivas.
Porcentaje de personas que no realizan acciones
SD
78%
75%
frente a un problema en su comunidad
Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación.

2019
189
136

5%

11%

0

2

3

3

31

26

0

1

1

3

8%

10%

SD

SD

6.1.3.1.6 Intersectoriales (Salud, Educación, Desarrollo Social, Cultura,
Infraestructura).
Cómo lo proponen los ODS en su objetivo 17, una apuesta importante para el
logro de metas de alto impacto que representen condiciones de bienestar y
calidad de vida de las poblaciones, es la generación de estrategias articuladas
y

coordinadas

entre

instituciones

que

guardan

una

afinidad

y

corresponsabilidad ante problemáticas sociales de alto impacto.
En este sentido, los diferentes sectores (Salud, Educación, Desarrollo Social,
Cultura, Infraestructura) que hacen parte de la administración municipal,
deben ser garantes de los derechos, servicios y bienestar en las comunidades
y en especial el deporte, la recreación y la actividad física. Este enfoque de
trabajo articulado, debe pensarse ante el creciente impacto de conductas y
prácticas que ocasionan efectos deletéreos en las condiciones de vida de las
personas. Es claro que, desde los diferentes sectores existen importantes
programas que atienden y dan cobertura en materia de actividad física,
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deporte y recreación de las personas e instituciones, sin embargo, no se está
evidenciando un cambio sustantivo en indicadores que muestran el aumento
de la exposición a factores que atentan contra la calidad de vida de las
personas y se asocian a un aumento de la carga de la enfermedad.
Es innegable que el desarrollo tecnológico se ha convertido en un fenómeno
social que está afectando las condiciones y formas de vida de las personas, y
no precisamente de una forma tan positiva, situación que se puede evidenciar
ante el aumento de la exposición excesiva a pantallas tipo celular, tablets,
video juegos, televisores y demás; entendiendo que este tiempo excesivo se
da ante el uso superior a 2 horas en actividades no relacionadas a tareas o
labores, siendo una condición que afecta en mayor medida a la población
adolescente donde la prevalencia de exposición es del 76%, y donde además
el cumplimiento de recomendaciones en actividad física es apenas del 13,4%,
siendo claramente inferior en las mujeres, tendencia que se muestra para
todas las edades igualmente. Estas realidades deben ser atendidas mediante
acciones y apuestas de trabajo articulado intersectorial, donde se fijen metas
realizables a corto, mediano y largo plazo.
De la misma manera, la problemática del suicidio se muestra como un desafío
para diferentes sectores, pues de acuerdo a la encuesta Pereira cómo vamos,
arrojó, que la tasa de suicidios, en la ciudad fue de 7,90 en 2018 (13,93
hombres y 2,55 mujeres), cifra que, si bien se redujo con relación al año 2017,
sigue siendo mayor al dato nacional. Modificar esta cifra requiere de un
compromiso decidido de diferentes entidades del orden municipal, siendo las
políticas y programas para el uso adecuado del tiempo libre a partir del deporte
y la actividad física, un componente importante a desarrollar en el marco de
este abordaje multisectorial y multidisciplinario que exige esta problemática
social.
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Tabla 36 - Comportamiento de la no actividad física en el municipio de Pereira

Indicador seleccionado

Tendencia del indicador
2015
2016
2017
6,30%

Porcentaje de menores de 5 años con
Exceso de peso
Porcentaje de hombres (3 a 4 años) con
20,60%
juego activo en preescolares
Porcentaje juego activo en preescolares
30,20%
mujeres (3 a 4 años)
Porcentaje de tiempo excesivo frente a
61,50%
pantallas preescolares hombres (3 a 4
años)
Porcentaje tiempo excesivo frente a
62,30%
pantallas preescolares mujeres (3 a 4
años)
Porcentaje de exceso de peso en
24,40%
escolares de 5 a 12 años
Porcentaje del cumplimiento de las
26,00%
recomendaciones de actividad física 5 a
12 años mujeres
porcentaje
del
cumplimiento
de
35,80%
recomendaciones de actividad física 5 a
12 años hombres
Porcentaje del tiempo en pantalla 5 a 12
62,00%
años mujeres
Porcentaje del tiempo en pantalla 5 a 12
69,00%
años hombres
Porcentaje de hombres de 13 a 17 años
14,80%
con exceso de peso
Porcentaje de mujeres de 13 a 17 años
21,10%
con exceso de peso
porcentaje
del
cumplimiento
de
18,70%
recomendaciones de actividad física en
adolescentes hombres
Porcentaje
del
cumplimiento
de
7,60%
recomendaciones de actividad física en
adolescentes mujeres
Porcentaje de tiempo excesivo en
76,00%
pantallas de 13 a 17 años
Porcentaje de exceso de peso en adultos
56,40%
18 a 64 años
Porcentaje del cumplimiento de las
51,00%
recomendaciones de actividad física
adultos 18 a 64 años
Tasa de suicidios por cada 100.000
7,76%
6,98%
habitantes Pereira
Tasa de suicidios por cada 100.000
5,20%
4,71%
habitantes Colombia
Número de instituciones educativas con
SD
SD
su población escolar caracterizada en su
condición físicas
Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
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2018

2019

8,60%

7,90%

SD

5,72%

5,93%

SD

SD

SD

2

Tabla 37 - Ficha resumen sector Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Situaciones positivas
Se mejoró la oferta deportiva y recreativa para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.
Avance en la recuperación de la gobernabilidad de los escenarios deportivos públicos por
parte de la secretaría.
Ampliación y mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la vía activa de la ciudad y
su apropiación por parte de los pereiranos.
Aplicación permanente de mecanismos de seguimiento y control mediante el uso de
herramientas tecnológicas que han mejorado los indicadores de calidad en los servicios
ofertados (adherencia, rotación, fidelización etc.) de la secretaría.
Se cuenta con una política pública del deporte que se enlaza con otras políticas
implementadas en el municipio.
Problemas identificados
Bajo desarrollo DRAEF en el municipio de Pereira
Bajos niveles de participación en programas institucionalizados DRAEF
Poca construcción, mantenimiento, modernización y usabilidad de la infraestructura
deportiva, recreativa y de actividad física
Inadecuada utilización del tiempo libre por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Deficiente cultura y gobernanza en el sector DRAEF
Poco compromiso de los sectores que hacen parte de la administración, para el cumplimiento
de la política pública DRAEF
Bajos recursos para gastos de funcionamiento de la Secretaría de Deporte y Recreación
Resumen General del Sector
La ciudad de Pereira tiene un débil posicionamiento deportivo a nivel nacional, con evidentes
dificultades financieras para el desarrollo de proyectos a largo plazo que generen un impacto
en el desarrollo deportivo de la ciudad. Gran parte de este problema se debe a la ausencia
de un modelo de desarrollo deportivo articulado y transversal, donde se puedan vincular los
diferentes actores internos y externos del sector, bajo unos lineamientos técnicos y
metodológicos adaptados a las condiciones y necesidades de los pereiranos, donde se
cumplan con unos mínimos conceptuales, administrativos y pedagógicos para el desarrollo
del deporte desde edades tempranas, y donde se ofrezcan garantías institucionales desde
las oportunidades de acceso y la infraestructura adecuada para el fomento y promoción del
deporte a todos los niveles y segmentos de la población.
Por otro lado, los bajos niveles de práctica regular y adecuada de actividad física son un
problema para la salud pública de la población pereirana, evidenciándose que a lo largo de
todo el curso de vida, existen bajos niveles de cumplimiento de recomendaciones de actividad
física, al igual que el incremento de conductas y hábitos que perpetúan e incrementan el
sedentarismo y el exceso de peso en la población, factores que conjugados constituyen un
riesgo para diferentes patologías, entre las que encontramos las enfermedades no
transmisibles, que son la primera causa de morbilidad en Pereira en todas las edades. Pese
a los esfuerzos por generar estrategias de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, la cobertura institucional sigue siendo baja frente a la participación en
programas continuos para todas las edades, hecho motivado por baja asignación de recursos
para ampliar y mejorar estas estrategias.
Dentro de las políticas de gobierno de la ciudad, en los últimos 20 años, no se ha visto el
sector deporte como una prioridad dentro de la asignación de las partidas presupuestales,
hecho que se ve reflejado en un pobre desarrollo de la infraestructura deportiva de la ciudad,
tanto de grandes escenarios deportivos, como de los escenarios barriales y comunitarios.
Estos débiles esfuerzos no han permitido que se mire a la ciudad como un potencial de
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desarrollo de eventos nacionales e internacionales de alto impacto en el deporte. Igualmente,
de los actuales escenarios deportivos de la ciudad, un alto porcentaje presentan avanzados
estado de deterioro y baja usabilidad, situación que se hace difícil de solucionar con los
escasos recursos que se transfieren para los procesos de mantenimiento y adecuación de
los escenarios, donde a su vez, muchos de estos, tanto grandes como pequeños escenarios,
tiene diseños y equipamientos obsoletos y nada modernos. Todas estas problemáticas
reflejan el bajo posicionamiento deportivo de la ciudad, con una notable insuficiencia de
escenarios para el fomento y promoción del deporte a todos los niveles de la sociedad.
El inadecuado uso del tiempo libre en edades tempranas viene siendo una problemática
asociada a asuntos de salud pública de gran preocupación. El aumento en el consumo de
drogas, la baja participación en juego activo y prácticas de actividad física, deporte y
recreación, el tiempo excesivo de uso de pantallas, el aumento del sobrepeso y obesidad en
edades tempranas entre otros, reflejan la ausencia de estrategias y políticas sectoriales e
intersectoriales efectivas para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entiendan la
importancia de hacer un uso adecuado del tiempo libre, evidenciándose debilidades en las
estructuras pedagógicas frente a este aspecto desde los diferentes actores institucionales
que desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en estas edades.
La gestión del conocimiento y de la información es un factor fundamental para el
fortalecimiento del sector DRAEF. Si bien en este sentido se han venido adelantando
esfuerzos para lograr consolidar mecanismos y sistemas que den cuenta de la calidad en los
servicios que se prestan desde la secretaría, hay una muy baja articulación y cooperación
entre los diferentes actores del sector, y aún más, un notable desconocimiento de la
comunidad en general sobre su rol en la toma de decisiones de gobierno que permitan
satisfacer de forma eficiente y oportuna las demandas de servicios dentro del sector. Esto ha
ocasionado que la toma de decisiones en cuanto a la ejecución de recursos y los aspectos
técnicos a tener en cuenta para las mismas, sea sesgada y no atiendan a necesidades
sentidas de los pereiranos.
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6.1.4 Sector Salud y Protección Social
En Colombia el sector salud está comprendido por empresas e instituciones
públicas y privadas que realizan actividades concernientes al cuidado de la
salud y prevención de enfermedades y servicios conexos; definido en el
artículo 4 de la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015 como el
conjunto articulado y armónico de principios y normas, políticas públicas,
instituciones, competencias y procedimientos, facultades, obligaciones,
derechos y deberes, financiamiento, controles, información y evaluación, que
el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental
de la salud (Social 2015), sector que ha experimentado importantes
transformaciones en las últimas décadas. El sistema pasó de uno que
financiaba básicamente la oferta pública en salud a uno dirigido principalmente
a subsidios a la demanda, por medio de los regímenes contributivo y
subsidiado, ubicando al país como uno de los países latinoamericanos con
mayor gasto público sectorial y donde las familias invierten una menor
proporción de recursos en salud.
Por lo anterior, conocer y comprender la complejidad en que se desarrollan los
procesos de salud, enfermedad y calidad de vida de las poblaciones, permite
la adecuada y pertinente planeación de intervenciones desde el Estado y la
misma comunidad, es por ello, que se desarrolla el presente informe; en él, se
podrá apreciar un análisis diagnóstico del Sector Salud y Protección Social, en
el que se identifica el problema con sus posibles causas y consecuencias
directas e indirectas que afecta un tipo de población específica, con la finalidad
de ser insumo que permita orientar la construcción de políticas que se
desarrollan a través de acciones concretas con indicadores definidos
sectoriales e intersectoriales, que contribuyen a modificar la situación de salud
de los individuos, familia y comunidad, traducido en bienestar, como lo
contemplará el Plan de Desarrollo Municipal de Pereira vigencia 2020-2023.
La Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social la cual tiene como propósito
garantizar el derecho a la salud en el territorio de acuerdo a la Política de
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Atención Integral en Salud (PAIS), actualmente a través de acciones
territoriales especificas fundamentadas en el Modelo de Acción Integral
Territorial MAITE (Resolución 2626 de 2019), garantizar el acceso a mejorar
la dinámica de salud de la población y las condiciones de bienestar. De igual
forma a través de la articulación de sectores y actores busca generar las
condiciones necesarias para lograr un nivel alto de salud con atención integral
en el marco del aseguramiento, el acceso a los servicios de salud con
estándares de calidad, el autocuidado, la gestión del riesgo, la salud
comunitaria y familiar.
Así entonces la Secretaría de Salud tiene como objetivo direccionar,
inspeccionar y vigilar el sistema general de seguridad social en salud del
municipio, garantizar el acceso a los servicios de salud al

primer nivel de

atención a la población más pobre y vulnerable, realizar inspección vigilancia
y control a los establecimientos de alto y mediano riesgo epidemiológico,
vigilancia epidemiológica a los eventos de interés en salud pública, asistencia
técnica a Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. (IPS) frente al cumplimiento
de la normatividad vigente, acciones de promoción de la salud, prevención de
la

enfermedad,

caracterización

del

riesgo

colectivo

de

acuerdo

a

determinantes sociales para el análisis periódico de la situación de salud,
implementar programas y proyectos de promoción de la salud, prevención de
la enfermedad de acuerdo a los lineamientos planteados desde el Plan
Decenal de Salud Pública.

6.1.4.1.1 Aseguramiento
En el último año se presentó un aumento en la cobertura del aseguramiento
en salud, con 501.225 usuarios entre régimen contributivo y subsidiado, con
una cobertura para el año 2019 equivalente al 104.65%, lo anterior teniendo
como denominador para el indicador la población proyectada por el DANE, la
cual reportaba un total de 478.931 personas.
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Sin embargo, se presentan barreras para la garantía y el acceso al
aseguramiento

en

salud

en

el

régimen

subsidiado,

representadas

principalmente por el incremento de Población Pobre No Asegurada PPNA por
exclusión de población nivel III del Sisbén y por el crecimiento acelerado de la
población migrante irregular.
Se incrementó el número de afiliados en el régimen contributivo para el año
2019 con una participación porcentual del 74.65% sobre el total de la
cobertura, presentando una variación porcentual de 3,59 puntos con respecto
al año 2016.
En cuanto al aseguramiento en salud el municipio de Pereira para la vigencia
2019 tenía una proyección de 3.023 habitantes clasificadas como población
pobre no asegurada (PPNA), a la cual se le debe garantizar los servicios de
atención asistencial en salud de baja complejidad no cubierta con subsidios a
la demanda, los cuales fueron prestados a través de la ESE Salud Pereira,
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones SGP sin
situación de fondos, enviados directamente a la ESE por el Ministerio de Salud
y Protección Social.
Para próximas vigencias el municipio con recursos propios debe financiar
atención de población pobre no afiliada, lo cual está impactado por el
comportamiento migratorio en la ciudad, teniendo presente que para el año
2019 fueron 10.974 migrantes venezolanos.
El municipio de Pereira cuenta con una veeduría en salud cuyo alcance son
220 grupos satélites que representan cada sector, se considera que es
suficiente el radio de acción establecido, sin embargo, la baja participación de
jóvenes y la débil capacidad técnica para dar respuesta a la efectividad en
participación social en salud, no permite evidenciar los resultados comunes
para la garantía del derecho.
La atención de la ciudadanía en cuanto a sus inquietudes y solicitudes en
relación a salud se realiza desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad
Social a través del área de Servicios de Atención Ciudadana (SAC), el cual en
116

los últimos cuatro años se atendieron un promedio anual de 11.034 solicitudes
frente a la garantía de la prestación del servicio en salud con oportunidad. Lo
anterior da muestra de las barreras en el acceso y justifica la necesidad de
fortalecer la estrategia “Del Defensor de la Salud” mediante la participación de
un equipo interdisciplinario para la atención, gestión, asesoría jurídica y
administrativa de los usuarios ante las EAPB e IPS.
Tabla 38 - Cobertura de aseguramiento en salud
Indicador seleccionado
2015

Tendencia del indicador
2016
2017
2018

Cobertura del aseguramiento en salud
99,46
100,54
100,08
Total, de población pobre no asegurada 12.194
11.026
6.058
con garantía de acceso al primer nivel
de atención en salud
Numero de veedurías en salud con
1
fortalecimiento institucional
Número de solicitudes frente a la
10.511
12.121
garantía de la prestación del servicio en
salud con oportunidad
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

2019

102,18
5.585

105%
13.997

1

1

11.647

9.859

6.1.4.1.2 Gestión del riesgo
La gestión del riesgo de desastres y los protocolos de respuesta a
emergencias del sector salud, se encuentran integrados con el Plan Municipal
de Gestión del Riesgo y la Estrategia Municipal de Respuesta, su
implementación se ha llevado a cabo en las situaciones de emergencia que se
han presentado, se encuentra en fase de implementación final el sistema de
emergencias médicas.
Se priorizaron once (11) instituciones hospitalarias para prestar servicios de
urgencias, hospitalización y/o Unidad de Cuidados Intensivos para (UCI)
fortalecimiento del Plan Hospitalario de Emergencias, nueve quedan con
planes actualizados y operativos y dos no terminaron el proceso de asistencia
técnica.
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Tabla 39 -Protocolos de respuesta a emergencias del sector salud.
Indicador seleccionado
2015
Sin línea
base

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
25%
59%
75%

2019
100%

100%

100%

Porcentaje de implementación del
plan de gestión en salud del riesgo de
desastres
Porcentaje de implementación del
50%
50%
100%
programa de hospital seguro en las
IPS que prestan servicios de
urgencias, UCI y/o hospitalización en
el municipio de Pereira.
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

6.1.4.1.3 Prestación de servicios
Durante los cuatros años hubo un aumento del 25% anual de la cobertura de
las IPS habilitadas en el municipio de Pereira, logrando dar cobertura en el año
2019 al 100% de IPS con seguimiento al cumplimiento del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad (SOGC). Se evidenció un cumplimiento por parte de
las IPS del 89% en el SOGC.
Tabla 40-. Indicador Prestación de Servicios.

Indicador seleccionado
2015
29%

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
26%
50%
75%

Porcentaje de IPS con seguimiento al
cumplimiento del sistema obligatorio
de garantía de la calidad
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

2019
100%

6.1.4.1.4 Promoción Social.
La

estrategia

mejoramiento

de

entornos

familiares

y

comunitarios

(denominado casa sana) caracterizó durante el cuatrienio anterior 15.000
familias pertenecientes a sectores priorizados, realizando seguimiento a 3.750
familias priorizadas (25%) para garantizar disminución de factores de riesgo
identificados en el ejercicio de caracterización. Se caracterizaron 31.759
personas, el porcentaje de efectividad a las canalizaciones realizadas a los
diferentes programas y atenciones de la ruta de mantenimiento y promoción
de la salud fue del 44%; el porcentaje de mejora en cuanto a disminución de
factores de riesgo en las familias priorizadas fue de 9 puntos porcentuales
(84,6% a 93,5%).
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Con base en la última investigación del estado nutricional de la población de
Pereira menor de 5 años para el año 2018, se obtuvieron los siguientes
resultados: Aumentó la desnutrición aguda (indicador peso para la talla) en 3,8
puntos porcentuales.
Un indicador que refleja inseguridad alimentaria es el retraso en talla (talla para
la edad) el cual hasta el momento se mantiene en 8,9%, lo anterior producto
probablemente de una baja ingesta de nutrientes en la cantidad y variedad
requerida a largo plazo.
La lactancia materna, como práctica de alimentación saludable para la primera
infancia cuenta con una media de 4 meses exclusiva para menores de 6
meses (año 2017-2018).
El indicador de bajo peso al nacer no ha tenido un resultado favorable en
el municipio, observándose un incremento de cinco puntos porcentuales,
pasando de 2,9% año 2016 a 3,6% año 2019.
En todos los rangos de edad se observa aumento en los indicadores de
sobrepeso y obesidad, en niños menores de 5 años aumentó 2,8 puntos
porcentuales (3,7% año 2014 a 6,54%). En el rango de 5 a 18 años presentó
aumento de los 21,8 puntos porcentuales (de 1,20% año 2014 a 23,01% año
2018).
La situación de salud de los niños entre 1 a 4 años de edad, está asociada a
las enfermedades infecciosas, parasitarias y las lesiones de causa externas
de morbilidad y mortalidad, donde las lesiones accidentales son una causa
específica frecuente.
La mortalidad en menores de cinco años ha disminuido pasando de 2,0 x
100.000 menores de 5 años en el año 2016 a 1,6 x 100.000 menores de cinco
años para el año 2018. El dato reportado año 2019 es un dato preliminar dado
que aún no se encuentra oficializado en las bases de datos de defunciones del
DANE.
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En los últimos años se observa una reducción de brechas relacionado con la
mortalidad infantil, evidenciada en 2.9 puntos porcentuales comparando año
2016-2019, así entonces hay una tendencia a la baja en la mortalidad infantil
con un descenso de 8,9 x 1000 Nacidos Vivos (NV) año 2016 a 6,0 x 1000 NV
año 2018. Dicha mortalidad se ve representada en su mayoría por afecciones
del periodo perinatal, no se evidencian diferencias importantes por sexo en
dicho evento. Otra causa importante de mortalidad que impacta en gran
proporción entre esta población menor de 1 año, son las malformaciones
congénitas, ligadas básicamente a aspectos genéticos en ocasiones evitables
desde el punto de vista de intervenciones en salud pública y en la detección
temprana de alteraciones durante el embarazo. El dato reportado el año 2019
es un dato preliminar dado que aún no está basado en bases de datos de
defunciones oficiales del DANE.
La mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) se ha logrado mantener
en cero desde el año 2012, a excepción de un caso reportado en el año 2018
proveniente de águila valle, llegando a la ciudad de Pereira ya en condición
crítica de salud.
En cuanto a mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), se ha observado
un comportamiento variable con algunos picos de incremento en el año 2016
con 4 casos notificados. Para el año 2017 y 2018 un caso notificado cada
vigencia para una tasa de 3,0 x 100.000 menores de cinco años.
En cuanto al embarazo a temprana edad, este ha tenido tendencia a la baja
en el municipio de Pereira, para el año 2012 se contaba con un porcentaje de
23,5% de nacidos vivos de madres adolescentes, el cual ha ido descendiendo
a través de los años siendo de 19.3% en el 2016 y llegando 16,8% en el 2019.
Lo anterior obedece a acciones de tipo intersectorial con mayor énfasis entre
Secretaria de Salud, EAPB, IPS y Secretaría de Educación; entendiendo que
la prevención de un embarazo se debe lograr tener como marco de acción el
proyecto de vida.
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Tabla 41 - Indicadores Promoción Social.

Indicador seleccionado
2015
NA

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
25%
25%
25%

2019
25%

8,9%

8,90%

4%

3,80%

18,40

34,50%

1,6
7

1
4,4

3

0

3

3

16,5

16,80%

Porcentaje de familias
priorizadas e intervenidas por la
estrategia casa sana con
disminución en sus factores de
riesgo.
Desnutrición crónica en menores
8,9%
8,9%
de 5 años. (retraso en talla)
Desnutrición global en menores
4%
4%
de 5 años
Prevalencia de obesidad y pre
18,40
18,40
obesidad en población menor de
28 años.
Mortalidad en menores de 5 años
1,8
2
1,6
Tasa de mortalidad infantil x
8,4
8,9
6,7
1000 Nacidos Vivos (N.V)
Tasa de mortalidad por EDA x
0
0
0
100.000 menores de cinco años
Tasa de mortalidad por IRA x
2,9
17,7
3
100000 en menores de cinco
años
Porcentaje de embarazo en
19,6
18,5
17
mujeres entre los 15 y 19 años
de edad
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

6.1.4.1.5 Transmisibles
En cuanto a mortalidad por inmunoprevenibles, específicamente tosferina ha
tenido un comportamiento variable en el cuatrienio, mostrándose desviación
en los años 2016 y 2019 con una tasa de 0.3 x 10.000 menores de cinco
años.
Otro indicador que mide la disminución de brechas y desigualdades sociales,
esta medido en la cobertura de vacunación, para lo cual el municipio en 2019,
logró una meta en nacidos vivos del 98%, siendo este el más alto del cuatrienio
anterior, pasando de 88% en el año 2016 a 98% en el 2019.
El municipio de Pereira ha presentado brotes por dengue en el año 2016,
donde se dio un aumento significativo de la tasa de morbilidad llegando hasta
283.9 casos por 100.000 habitantes. En años posteriores 2017-2018, la tasa
de incidencia de dengue ha tenido una tendencia hacia la reducción, sin
embargo, para el año 2019 se presentó una tasa de 24 casos por 100.000
121

habitantes, con un aumento del 48% frente al 2018, esto relacionado con
brotes de la enfermedad asociados al fenómeno la niña. Para los años 2015
y 2016 se presentaron 2 mortalidades y para el año 2019 1 caso.
Con respecto a la mortalidad por tuberculosis, se ha evidenciado un
incremento en los últimos 3 años pasando de 3.4 x 100.000 habitantes en el
2014 a 5.3 x 100.000 habitantes en el 2017, sin embargo, es evidente que para
el año 2018 y 2019 se presenta una reducción sustancial pasando de una tasa
de mortalidad de 2.7 por 100.000 habitantes; significando esto una disminución
relativa superior al 60% en la mortalidad en relación al año 2018, además con
un número de casos de coinfección con VIH del 20%.
En el éxito terapéutico en pacientes con tuberculosis pulmonar este indicador
presenta un sostenimiento para los años 2018-2019 del 68%, atribuible esto a
disminución del seguimiento a la cohorte realizado a las IPS.
En cuanto al comportamiento de la malaria en el municipio de Pereira, tenemos
para el cuatrienio un total de 2 casos autóctonos, con incidencia más alta para
los años 2016 con tasa de 0.4 por 100.000 habitantes y 2017 con una tasa de
0.2 por 100.000 habitantes. No se ha presentado mortalidad en el periodo.
En cuanto a exposiciones rábicas, para el año 2019 se reportaron al sistema
SIVIGILA 1.814 casos con un incremento relativo del 9% en relación al año
inmediatamente anterior. La mayor concentración de aumento de casos se dio
en la agresión tipo exposición leve y grave. No se presentan casos de
mortalidad.
Para el año 2019 se tienen alrededor de 68.904 caninos y felinos que habitan
en hogares del municipio, sobre los cuales se debe tener una cobertura de
vacunación antirrábica de al menos el 80%.
La inspección, vigilancia y control se realizó en 106 IPS caracterizadas en
Pereira, prestadoras de servicios médicos veterinarios y establecimientos
afines como almacenes agropecuarios, peluquerías veterinarias, restaurantes
veterinarios y establecimientos que comercializan animales de compañía.
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En cuanto a la incidencia de leptospirosis en el cuatrienio, se evidencia
tendencia sostenida con un número mayor de casos en el año 2016 y
disminución continua a través del cuatrienio. El comportamiento de los casos
de mortalidad por leptospirosis ha aumentado entre los años 2018 - 2019 con
una tasa de 0,42 por 100.000 habitantes para el último año.
Tabla 42 - Indicadores Transmisibles

Indicador seleccionado

Tendencia del indicador
2015

2016

2017

2018

2019

0,24

0

0

0

0,24

96,80%

88%

87%

89%

98%

0,3

0,2

0

0

0,7

Mortalidad por tb

4,9

5,1

5,3

2,7

1,7

Exito terapéutico en pacientes
con tuberculosis pulmonar
Mortalidad por malaria autóctona

SD

70%

55%

68%

68%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SD

91%

58%

68%

89,50%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0,42

0,42

0,21

0,42

Mortalidad por enfermedades
inmunoprevenibles
Cobertura vacunación nacido
vivos
Tasa de letalidad por dengue

Mortalidad por rabia humana
Cobertura de vacunación
antirrábica
Porcentaje de IPS veterinarias
con procesos de inspección,
vigilancia y control
Mantener en cero la tasa de
mortalidad por leptospirosis

Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

6.1.4.1.6 No Transmisibles
Para el período entre 2016-2018 la tasa de mortalidad por cáncer de próstata
solo mostró un cambio significativo en el 2017 con un descenso de la tasa al
13,4 (Para 2016 17,9 x 100 mil habitantes vs Para 2018 de 17,3 x 100 mil
habitantes), lo que implica para la Secretaría trabajo por hacer en la detección
temprana del mismo entre la población masculina. Para el año 2019 no se
tiene aún registro de la tasa, debido a que la proporción de dicho dato por parte
del DANE, apenas mostrará sus preliminares para finales del año vigente.
El primer lugar como causa de muerte se encuentran las enfermedades del
sistema circulatorio la cual registró una tasa para el 2017 de 167,6 x 100.000
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habitantes, el segundo lugar ocupado por el grupo de las demás causas que
incluye en gran proporción de enfermedades crónicas como diabetes mellitus
para el 2016 con una tasa de 18 x 100 mil habitantes vs para 2018 de 18,2 x
100 mil habitantes, estando inferior a la meta nacional.
Para 2016 las enfermedades hipertensivas muestran un leve incremento
respecto a la meta nacional, reportando para el año 2018 un aumento de la
tasa de 2,3 x 100.000 habitantes. Para el año 2019 no se tiene aún registro de
la tasa, debido a que la proporción de dicho dato por parte del DANE, apenas
mostrará sus preliminares para finales del año vigente.
Tabla 43 - Indicadores no Transmisibles

Indicador seleccionado

Tendencia del indicador
2015

2016

2017

2018

2019

16,6

17,9

13,4

17,3

sin dato

Tasa de mortalidad por diabetes a 17 x
22,1
18
17,5
100.000 habitantes
Tasa de mortalidad por enfermedad
2,3
3
0,7
hipertensiva en menores de 60 años
Índice COP modificado en población de 12
1,6
1,6
años de edad
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

18,2

sin dato

2,3

sin dato

1,6

sin dato

Tasa de mortalidad por cáncer de próstata

6.1.4.1.7 Salud Ambiental.
Durante el año 2019 se incrementaron los brotes por enfermedades
transmitidas por alimentos ETAs generadas en establecimientos de alto riesgo,
en el mismo año se presentaron 4 brotes que obedece principalmente a la baja
continuidad en las acciones de IVC.
En el índice de riesgo alto de calidad de agua para consumo humano, para el
año 2019 en el nivel de riesgo alto se tuvieron 2 sistemas de suministro que
equivalen al 3,4%, los cuales abastecen el 0,4% de la población rural. El
comportamiento del indicador ha sido variable con tendencia a la disminución,
se ven reflejadas las acciones de articulación con la Secretaría de Desarrollo
Rural.
Durante el último cuatrienio se logró realizar vigilancia al 100% de los sistemas
de suministro a través de los indicadores de Buenas Prácticas Sanitarias BPS,
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Índice de Riesgo por Abastecimiento IRABA e Índice de Riesgo de Calidad del
Agua IRCA.
En la actualidad los sistemas de suministro cuentan con mapa de riesgo de
calidad del agua para consumo humano, durante el último cuatrienio se logró
cobertura al 100% de los sistemas donde se identificaron los factores de riesgo
que pueden generar afectación a la calidad del agua en las fuentes de
abastecimiento.
El 55% de los sistemas de suministro que distribuyen agua para consumo
humano se encuentran con concepto sanitario favorable y favorable con
requerimiento en el municipio, el indicador presenta variabilidad, sin embargo,
tiende a mejorar, lo anterior obedece al fortalecimiento técnico por parte de la
Secretaria de Desarrollo Rural.
Para el año 2019, el 70% de las piscinas de uso restringido y público
presentaron concepto sanitario favorable, se evidencia un incremento en el
cumplimiento del concepto, esta situación obedece a la derogación de las
resoluciones específicas para la verificación de buenas prácticas sanitarias.
Se logró incrementar el número de establecimientos de alimentos con
concepto sanitario favorable (50%), sin embargo, sigue siendo preocupante el
alto porcentaje de establecimientos con conceptos no favorables, lo anterior
debido al bajo número de personal de planta quienes por normatividad son los
únicos que pueden determinar medidas sanitarias.
Tabla 44 -Indicadores Salud Ambiental

Indicador seleccionado
Numero de brotes de intoxicación
por alimentos en establecimiento
de alto y mediano riesgo
epidemiológico
Porcentaje de acueductos con
índice de riesgo alto de calidad de
agua para consumo humano
Porcentaje de acueductos con
vigilancia de la calidad del agua
Porcentaje de sistemas de
suministro de agua con mapas de

2015
0

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
0
0
0

27%

27,5%

7%

12%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

69%

100%

100%

100%

100%
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2019
4

riesgo de calidad del agua y planes
de trabajo correctivo
Porcentaje de acueductos con
46%
77%
57%
concepto sanitario favorable
Porcentaje de piscinas públicas y
17%
45%
66%
de uso restringido con concepto
sanitario favorable
Porcentaje de establecimientos de
17%
28%
38%
consumo de alimentos de mediano
y alto riesgo epidemiológico con
concepto sanitario favorable
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

76%

55%

50%

70%

40%

50%

6.1.4.1.8 Salud Sexual.
La mortalidad materna ha presentado una variabilidad importante, con
tendencia a la reducción, la razón de esta tendencia obedece al cumplimiento
de normas técnicas y guías de atención a la gestante y el parto, lo cual se ha
visto traducido en una cobertura de controles prenatales de 92% y parto
institucionalizado de 99% para el municipio de Pereira.
La mortalidad perinatal, ha sido objeto de seguimiento y plan de mejora
continua, lo cual explica su marcada disminución en los últimos 5 años.
La sífilis congénita, muestra un comportamiento alentador, dada su marcada
tendencia a la reducción, pasando de 1,8 x 1000 nacidos vivos (NV) en 2016
a 0.91 x 1000 NV en el 2018, significando una reducción del 50% en la
incidencia, sin embargo, este evento es un no tolerable desde el punto de vista
de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
para la población gestante.
La mortalidad por VIH ha sido variable en el tiempo pero tiende a la baja;
algunos factores que determinan la posibilidad de morir de estos pacientes es
la coinfección con tuberculosis (TB), la habitabilidad en calle y el consumo de
sustancias psicoactivas, situaciones que requieren la articulación intersectorial
para reducir su letalidad, así mismo, se encuentran casos en los que la falta
de oportunidad en el diagnóstico temprano y la gestión inadecuada de riesgo
individual por parte de los aseguradores que determinan la mortalidad en estos
pacientes, también otras ITS como las hepatitis virales influyen en el deterioro
y posterior muerte de las personas con diagnóstico de VIH.
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En la tasa de transmisión vertical por VIH/SIDA un caso presentado en el año
2019, corresponde a una usuaria habitante de calle, consumidora de SPA que
no siguió las indicaciones del equipo de salud a pesar de haber realizado
seguimiento personalizado.
La mortalidad por cáncer de mama ha presentado una amplia variabilidad, sin
embargo, se han encontrado factores institucionales que al retrasar la atención
de las usuarias en cuanto a oportunidad diagnóstica y de inicio de tratamiento,
pueden incidir significativamente el riesgo de morir por esta causa.
La mortalidad por cáncer de cérvix ha sido variable, lo cual no permite definir
una tendencia, sin embargo, se espera que siga en disminución gracias a la
asistencia técnica.
Tabla 45 - Indicadores Salud Sexual

Indicador seleccionado
2015
14,7

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
14,9
59,9
0

Razón de mortalidad materna por
cada 100.000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal x 1000.
5,7
5,2
4,2
N. V
Tasa de incidencia de sífilis
1,3
1,8
0,9
congénita x 1000 N. V
Tasa de mortalidad por VIHSIDA x
13,2
15,5
12
cada 100.000 habitantes
Tasa de transmisión vertical por
0,15
0
0
VIHSIDA
Tasa de mortalidad por cáncer de
26,7
15,3
20
mama x 100.000 mujeres
Tasa de mortalidad por cáncer de
8,9
13,3
14,4
cérvix x 100.000 mujeres
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

2019
30.5

4,8

2,9

0,91

0,91

14,1

8,6

0

0,15

25,9

14

7,6

7.1

6.1.4.1.9 Ámbito de la Salud en el Riesgo Laboral
Durante el último cuatrienio se fortaleció el programa de riesgo laboral y se
logró incrementar el número de acciones de promoción y prevención en
riesgos laborales en la población trabajadora informal caracterizada. Se
caracterizaron 4.944 personas trabajadoras informales de diferentes
actividades económicas. Se intervinieron con acciones de promoción y
prevención el 69% de las personas caracterizadas.
Tabla 46 - Indicador Salud en el Riesgo Laboral
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Indicador seleccionado
2015

Tendencia del indicador
2016
2017
2018
65
73
1740

Caracterización
de
personas
trabajadoras informales
Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Pereira

6.1.4.1.10

2019
1578

Salud mental.

En el municipio de Pereira se evidencian falencias en la línea de acción de
promoción de la salud mental desde las primeras etapas del curso de vida, y
donde claramente ayudaría la formación y educación en los diferentes
entornos desde la perspectiva de habilidades para la vida. Lo anterior se
refuerza por falta de continuidad en los procesos de articulación intersectorial
descritos en la actual política pública de salud mental (Acuerdo 24 de 2017)
que favorezcan el desarrollo multidimensional del ser humano. Actualmente
falta desarrollar programas conjuntos que propendan por el mejoramiento de
las competencias prosociales en cuidadores, padres de familia, docentes,
personal de salud y actores clave para la promoción y formación de
habilidades para la vida.
En el municipio existe un débil proceso de gestión del riesgo individual en salud
mental a cargo de las Empresas Administradores de Planes de Beneficios
(EAPB), red prestadora, lo cual se agrava por la ausencia de infraestructura y
personal especializado en los niveles de mayor complejidad, así como la débil
implementación de acciones programáticas en salud mental en el primer nivel.
Desde el 2015 el Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud viene
aplicando el programa familias fuertes “Amor y Límites” busca prevenir
conductas de riesgo por medio de la promoción y fortalecimiento de la
comunicación entre padres e hijos y la asesoría en habilidades de crianza y
orientación familiar, está dirigido a familias con adolescentes entre 10 y 14
años, sin mayores dificultades de crianza.
La tasa anual de suicidio en 2012 alcanzó los 11,4 por 100.000 habitantes, con
una razón hombre/mujer de 2:1, esta cifra es mucho más alta en los países de
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altos ingresos, donde se suicidan 3 hombres por cada mujer según la OMS.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que más de 800.000
personas murieron por lesiones autoinfligidas durante 2012 en el mundo. En
Pereira el comportamiento del suicidio ha sido variable: en 2016 fue de 7.2 por
100 mil habitantes con incremento para el período 2019, siendo la más alta
(8.8 por 100 mil habitantes) en los últimos años.
Aunque el suicidio es un evento evitable, el estigma que recae sobre quienes
intentan suicidarse o consuman el hecho y sus familias, hace que las personas
no pidan ayuda. Es un problema de salud pública por varias razones: el
aumento de su frecuencia, los años de vida potencialmente perdidos que se
dejan de vivir por las muertes prematuras, lo que se deja de producir para la
economía de un país por esta causa, las afectaciones en la familia y en la
comunidad. Los intentos de suicidio pueden ser repetidos antes de llegar a
consumarse el hecho, por esto es importante que sean considerados como un
factor de riesgo a tener en cuenta, al igual que las barreras de acceso a los
servicios de salud, así como el manejo que los medios de comunicación
relacionados con la conducta suicida. La implementación de la estrategia de
prevención de conducta suicida en el entorno escolar “Colores para la Vida”
inició a partir del año 2018, no obstante, en el año 2017 se realizó una prueba
piloto en cinco (5) IE. La estrategia aborda la comunidad educativa
(estudiantes, docentes y cuidadores), consiste en el fortalecimiento de
habilidades para vida desde la perspectiva de promoción de la salud mental y
prevención

de

la

conducta

suicida

en

adolescentes

previamente

seleccionados, y el acompañamiento en signos de alarma y rutas de atención
con docentes y familias, pero solo se ha podido implementar en 20 IE y
requiere ampliación de la cobertura en asocio con otras Secretarías de
Despacho (Educación, Deporte, Cultura y Gobierno) .
En el año 2015 la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría de Salud realizó
el primer estudio de salud mental en el municipio de Pereira con una muestra
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de 1.110 habitantes entre 14 y 68 años, en el cual se estimó la prevalencia de
principales trastornos mentales de los pereiranos, para avanzar en la
comprensión y reconocimiento de la salud mental como una prioridad en salud
pública. El Estudio mostró que un 28% de la población había presentado
síntomas de ansiedad generalizada, concentrándose en mujeres y en el grupo
de 30-39 años, la mayoría residente en zonas urbanas, con antecedentes de
maltrato o desplazamiento y con proclividad al uso de alcohol, marihuana o
tabaco.
El 12,5% registró síntomas asociados a estrés postraumático especialmente
por desastres naturales, el 6,6% ha presentado al menos un episodio
depresivo mayor, el 8,1% depresión moderada o grave, en particular en el
grupo de edad de 30-39 años. Más del 60% de estas personas reportó
pensamientos recurrentes de muerte, y cerca del 44% ha pensado en el
suicidio y solo el 41% consultó a los servicios de salud por sus síntomas. En
referencia al maltrato, una alta proporción de quienes respondieron la
encuesta reportó haber recibido algún tipo de maltrato (72,8%).
Para el año 2018 se realizó una segunda encuesta explorando el
comportamiento en el consumo de sustancias psicoactivas entre la población
residente del municipio, donde se evidenció la sustancia lícita con mayor
consumo en alguna vez en la vida entre los adolescentes de 12 a 17 años de
edad, fue alcohol con un 12,6% (menor a nivel nacional 20,4%), mientras que
entre las drogas ilícitas fue la marihuana con un 5,7%, esta última es más alta
que la reportada a nivel nacional (3,5%).
La misma encuesta reveló que en el grupo etario de 18-44 años 6 de cada 100
adultos han consumido marihuana algunas veces en su vida y 2 de cada 100
han consumido cocaína. El consumo de tabaco por alguna vez en la vida, es
más alto entre hombres (20,1%) comparado con las mujeres (8,9%), mientras
que en el alcohol estas diferencias son menos evidentes. Entre quienes
130

consumieron en los últimos tres meses, se observó un consumo problemático
(a diario) con el tabaco (52,8%) marihuana (45,6%). Entre 45 y 60 años de
edad, el consumo de psicoactiva ilícitas es menor, comparativamente con
otros rangos de edad más jóvenes. Pero de quienes las consumieron en los
últimos tres meses, el 50% lo hace a diario.
De otro lado, y aun cuando en el estudio nacional de consumo de sustancias
psicoactivas liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social no reporta
datos discriminados por territorio para el caso de la heroína, es ampliamente
reconocido que Pereira y Dosquebradas en particular, concentran un número
importante de consumidores activos de heroína. Risaralda y en particular estas
ciudades han sido priorizadas, junto con otros municipios, por parte del
Ministerio de Salud en el marco plan nacional de respuesta al consumo de
heroína y las líneas estratégicas de mitigación, reducción de daños y riesgos
y superación o tratamiento. En Pereira se ha logrado desarrollar el programa
de reducción de daños con la distribución de kits higiénicos de inyección para
consumidores de heroína. Al cierre del 2019 el 96% de las personas atendidas
no utilizaron jeringas que otros habían usado antes, más del 80% de personas
utilizan el condón y el 99% de los usuarios, no presentaron episodios de
sobredosis en los últimos tres meses previos a la encuesta. Lo anterior amerita
la continuidad del programa y sobre todo en el avance con otras acciones
complementarias aún débiles y en otros componentes inexistentes.
Podemos decir que, en relación al componente de prevención del consumo de
drogas, se ha incluido en la matriz estratégica en el programa "Mŕs salud con
calidad y eficiencia para la gente". En cuanto al control del expendio, es
importante que desde la Secretaria de Gobierno se revise si hay incorporadas
acciones es esta línea específica. En este mismo programa se definen todas
las líneas de la política de salud mental incluyendo sana convivencia,
prevención de la conducta suicida, prevención y mitigación de consumo de
SPA. Se tendrá en cuenta la caja de herramientas dispuesta por el Ministerio
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de Salud Pública y Protección Social para la implementación territorial de la
política de salud mental lo cual será visible a su vez en los planes de acción.
Con respecto a calidad del aire la Secretaria de Salud no cuenta con estudios
sobre carga de la enfermedad relacionada con este determinante ambiental y,
es la CARDER la autoridad ambiental competente.
De otra parte, hay desarticulación en el abordaje intersectorial para mejorar la
prevención de la violencia de género, en la actualidad los cambios en los
núcleos familiares son evidentes y no se han abordado integralmente, lo cual
se complejiza con el abandono y descuido parental causado entre otras por la
migración a otros países y el consecuente abandono de las funciones
parentales. En cifras del observatorio de familia se indica que en Colombia
solo la mitad de los hogares cuentan con los dos padres, mientras que el 40
% de los niños, niñas y adolescentes viven con otro familiar.
En el municipio de Pereira solo en el año 2019 se notificaron en el SIVIGILA
1003 casos de violencia física, psicológica y negligencia y abandono, de los
cuales 672 eran mujeres y 331 hombres.
La Secretaria de Salud ha realizado acompañamiento psicosocial a víctimas
del conflicto realizando procesos de identificación, priorización y generación
de acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud a través
de visita domiciliaria, actividades pedagógicas, deberes y derechos para
generar en ellas acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la
salud mental.
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Tabla 47 - Ficha resumen Salud y Protección Social

Situaciones positivas
Se garantizó el 100% de los recursos para la atención en salud de primer nivel a la población pobre
no asegurada, fortalecimiento de la veeduría en salud y participación ciudadana con grupos satélites
en el municipio.
El 72% de la red hospitalaria priorizada implementó procesos optimizados de respuesta a
emergencia y ha manifestado intención de continuar cubierta con el Programa de Hospital Seguro
frente a los desastres, e implementar nuevas estrategias. Los tres hospitales de la red pública
quedan con la medición de índice de seguridad hospitalaria se califican en nivel B indicando que
requieren intervenciones en el corto plazo (Kennedy Índice = 0.40, H. del centro índice = 0.55, H.
San Joaquín Índice = 0.60)
Se garantiza la cobertura y el seguimiento al 100% de IPS habilitadas en el municipio.
Las IPS del municipio de Pereira han lograron un grado de adherencia por encima del 80% en los
protocolos de cáncer de cérvix, cáncer de mama, atención del parto, atención del recién nacido,
dengue, malaria, depresión, hipertensión arterial y leptospirosis.
Mantenimiento de la disminución de mortalidad por IRA, tasa de 3 x 100000menores de cinco años
y por EDA.
Aumento de la media de lactancia materna pasando en el último cuatrienio de 2 a 4 meses de
lactancia materna exclusiva.
Asistencia presta asistencia técnica al 100% de las IPS de atención integral en VIH, para dar una
respuesta efectiva a las necesidades de los usuarios y lo determinado por la normatividad en esta
materia.
Se realiza seguimiento continuo y efectivo a la mortalidad perinatal logrando.
Cobertura útil de vacunación en nacidos vivos del 98%.
Se logra mantener en un porcentaje inferior al 12% el índice de infestación de vectores transmisores
de dengue en sectores priorizados.
Coberturas útiles de vacunación antirrábica a caninos y felinos.
Articulación con gremios como PORKOLOMBIA y FENAVI para generar acciones de promoción,
prevención e IVC en establecimientos como preparación de alimentos y expendio de carne, cerdo y
pollo lo que ha llevado al mejoramiento de condiciones sanitarias.
Adopción del modelo con enfoque de riesgo para realizar IVC a los establecimientos de interés
sanitario tanto de alimentos como de salud ambiental.
Mejoramiento de la infraestructura física a las IPS públicas de primer nivel de atención.
Adquisición de tres unidades móviles para prestar servicios de salud a la población, ampliando la
cobertura.
Mejoramiento de los sistemas de información.
Compra de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud en el primer nivel de
atención.
Problemas identificados
Barreras presentadas para la garantía y el acceso al aseguramiento en salud en el régimen
subsidiado en el municipio de Pereira, representadas principalmente por el incremento de Población
Pobre No Asegurada PPNA por exclusión de población nivel III del Sisbén y por el crecimiento
acelerado de la población migrante irregular.
El sector salud cuenta con un proceso de gestión del riesgo de desastres insuficiente para cubrir las
fases de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre.
Procesos de atención en salud inseguros
Deficiencias en la promoción, prevención y atención integral en salud a la primera infancia, infancia
y adolescencia
Deficiencias en la promoción, prevención y atención integral en las enfermedades transmisibles
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Deficiencias en la promoción, prevención y atención integral en salud en enfermedades crónicas
no transmisibles.
Deficiencias en la promoción, prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva
Deficiencias en la promoción, prevención y atención integral en salud mental
Deficientes acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo ambientales y
sanitarios que genera riesgo en la salud.
Cerramiento de seis sedes de la ESE en el sector rural
Incremento en los costos de operación por atención a la población extranjera
Impuntualidad en el giro de los recursos por parte de las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios EAPB
Resumen General del Sector
Según pirámide poblacional de año 2019 de la ciudad de Pereira, se pude evidenciar que el mayor
número población pereirana está en edades de 15 a 24 años. El género femenino predomina en la
gran mayoría de los grupos etarios, excepto en las edades desde los 0 a los 24 años, donde el
mayor el número de habitantes corresponde al género masculino. La tasa bruta de mortalidad
general ha tenido un comportamiento irregular con picos hacia la disminución, sin embargo, la tasa
de natalidad muestra un claro comportamiento hacia la disminución, explicando el comportamiento
en la pirámide poblacional, donde los grupos etarios de menores de 1 año y menores de 5 años
caen en número de representación. Haciendo que especialmente población adulta mayor perdure y
crezca en número.
Las tasas de mortalidad general ajustadas por edad con base en la población estándar de la OMS,
de acuerdo con la lista 6/67 de OPS para Colombia dejan entre ver que la mortalidad tiende a
disminuir relativamente, de un modo lento e irregular. Sin embargo, al análisis agrupado de la
mortalidad tres grandes causas de defunción en el periodo 2005-2017 se identifican: en el primer
lugar se encuentra las enfermedades del sistema cardiovascular la cual registró una tasa para el
2017 de 167,7x 100.000 habitantes, el segundo lugar ocupado por el grupo de otras causas crónica
que incluye en gran proporción las enfermedades crónicas como diabetes mellitus y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, con mayor riesgo atribuible al cigarrillo. Un tercer lugar es ocupado
por las neoplasias con una tasa de 131,7 x 100.000 habitantes.
Los años de vida potencial perdidos (AVPP), se basan en él supuesto que toda la población debería
llegar a un límite de edad en esperanza de vida (70 años), según esta clasificación de los AVPP, se
observa cambios en la mortalidad prematura, pasando de 74931 AVPP en el 2005 a 58105 AVPP
en el 2017. Sin embargo, este comportamiento de descenso fue observado entre el periodo de 2005
hasta 2014, el 2015 muestra de nuevo un ascenso puntual y que el trienio 2015-2017 se ha
experimentado de nuevo una reducción, pero cabe anotar que el valor de AVPP para el año 2017
es mayor al que se tenía en el 2014, dejando entrever un cierto retroceso en la disminución de la
carga de enfermedad en la población del municipio de Pereira.
En particular, muertes relacionadas a enfermedades transmisibles, se encuentran como primeras
tres causas las infecciones respiratorias agudas (primera causa), seguida por la infección por VIH y
un tercer lugar con la tuberculosis en todas sus formas. Se evidenció un incremento importante en
las tasas de mortalidad de estas tres patologías para el trienio 2014 - 2016, en especial las
infecciones respiratorias agudas, las cuales han incrementado, (aumento relativo de 86% entre 2014
y 2016). Para el último periodo de datos oficial 2016-2017 se observa un patrón de disminución en
dichas tasas, sin abandonar aun los primeros lugares de mortalidad por enfermedades
transmisibles.
Otro aspecto importante de impacto sobre la población pereirana es la mortalidad por enfermedades
del sistema cardiovascular, muestra una tendencia al incremento a través de los años. En Pereira,
el número de muertes por esta causa en los últimos 6 años, prácticamente se ha mantenido en el
primer lugar. Las cifras de estas enfermedades muestran la magnitud de la carga que ellas
representan para el sistema de salud, máxime si se tiene en cuenta que estas enfermedades son
consideradas de alta complejidad técnica y de alto costo.
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Otra población de alto interés para el sector salud es la situación alrededor de la salud materno
infantil como indicador de calidad de los servicios de salud en el sistema de salud colombiano. La
mortalidad para menores de 1 año, ha tenido un descenso continuo en la última década, sin
embargo, la presentación de casos aun no es nula, y estos en su mayoría son atribuible a las
afecciones propias del periodo perinatal (antes y durante el nacimiento). Entre esta población menor
de 1 año, las malformaciones congénitas constituyen la principal causa de muerte (corresponde a
un 88% de las muertes que ocurren en los primeros 5 años de vida), estas últimas ligadas
básicamente a aspectos genéticos en ocasiones evitables desde el punto de vista de intervenciones
en salud pública, con la detección tempana de alteraciones durante el embarazo.
En cuanto a la mortalidad materna el municipio, ha mostrado un comportamiento variable, con
tendencia de disminución en el cuatrienio 2012-2015, con una reducción en la mortalidad de
aproximadamente 40%, sin embargo, para el trienio 2015-2017 se ha experimentado un aumento
en el evento. Comportamiento similar también observado en el indicador para el departamento de
Risaralda.
El reflejo de la salud en la población pereirana no es solo en término de la mortalidad, como indicador
de resultado más importante y que afecta una población en muchos aspectos por lo que la muerte
representa, también se ve afectada por la carga de morbilidad (enfermedad existente), representada
en diferentes eventos de interés en salud publica existentes y para los que Pereira es endémico,
como lo son enfermedades transmisibles(dengue, malaria, agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia), problemas relacionado a alteración de nutricionales, por déficit como por
exceso, especialmente en población infante adolescente, problemas relacionados a salud mental,
tanto por trastornos mentales como por consumo de drogas psicoactivas, entre otros problemas
plenamente caracterizadas dentro de la vigilancia en salud pública que ejerce el sector salud dentro
del municipio.
Las consecuencias descritas anteriormente (morbimortalidad) que afectan a la población del
municipio de Pereira, son atribuibles a diferentes causales, sin embargo, se reconoce para el sector
salud deficiencias en estrategias tanto de promoción y prevención en cuanto a la atención integral
en salud sexual y reproductiva, salud mental, enfermedades transmitidas por vectores,
enfermedades crónicas no transmisibles y como parte de un problema generalizado en el sistema
de salud la presencia de barreras que impiden garantía y el acceso al aseguramiento en salud.
En la actualidad se encuentran cerradas 6 sedes de la ESE Salud Pereira en la zona rural, lo cual
hay una disminución en la cobertura de los servicios de salud, lo que incrementa la morbimortalidad
de la población afectada. Existe un incremento en los costos de operación por atención a la
población extranjera, lo que conlleva a un desequilibrio presupuestal de la ESE Salud ya que no se
ha definido la procedencia de los recursos para cubrir estos costos. Existe una impuntualidad en el
giro de los recursos por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB a la
ESE Salud, lo cual no hay flujo de caja eficiente que permita cumplir con los gastos operacionales
de la empresa, afectando además la prestación del servicio
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6.1.5 Sector Vivienda
La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 establece que la
vivienda es un derecho de todos los colombianos y ordena al Estado fijar las
condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
La vivienda, como compendio esencial para la construcción del hábitat debe
de contener como elementos fundamentales: la seguridad jurídica de tenencia,
la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, la asequibilidad, la
habitabilidad y la adecuación cultural; dichos elementos hacen de la vivienda
un bien material importante, que contiene elementos inmateriales que la
constituyen en un hogar para los individuos.

Según el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, que establece déficit habitacional, que en
2017 ascendió a 1,68 millones de hogares urbanos (DANE, 2017a) y 1,59
millones de hogares rurales (DANE, 2017a); así mismo establece que el 9,75%
de los hogares urbanos y el 48,5% de los rurales, la vivienda no garantiza los
estándares mínimos de calidad.
De acuerdo con el centro Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)
2018 realizado por el DANE, el municipio de Pereira presenta un NBI total del
5.83%, en la cabecera del 4.91% y en resto del 10.11%
En la actualidad según Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
realizado por el DANE existen en Pereira cerca de 17.920 hogares cuyo
alojamiento no cuenta con las condiciones mínimas de espacio, disponibilidad
de servicios o calidad de estructura. Este déficit habitacional equivale al 9.3 de
los hogares del municipio; A su vez éste por medio de la Secretaría de Vivienda
Social en el período de tiempo 2016-2019 entregó 2779 mejoramientos de
vivienda, los cuales contribuyen al cierre de brechas del municipio de Pereira
en cuanto a déficit de vivienda cualitativo.
En cuanto a nuevas soluciones de vivienda se determina por el estado de
hacinamiento y por la demanda originada en el aumento de la población. Cerca
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de 7.515 hogares (3.9% del total en déficit) viven en estado de hacinamiento
y se localizan en los asentamientos subnormales y/o ubicados en zonas de
riesgo.
Ilustración 13 - Déficit convencional de vivienda total y por componentes.

Fuente: Censo población y vivienda 2005 y 2018 DANE

La persistencia del déficit de vivienda, a pesar de los programas adelantados
por diferentes gobiernos para enfrentarlo, demuestra la insuficiencia de las
estrategias convencionales y las limitaciones de las instituciones y de los
instrumentos de financiación.
A continuación, presentamos la gestión y desarrollo de proyectos de vivienda
VIP - VIS realizadas por las diferentes administraciones que sin duda dieron
cambios estructurales de alto impacto en los últimos años. La Secretaría de
Vivienda Social gestionó proyectos que aportaron a disminuir en un 36,1%,
siendo la meta 51,16% pactado en el Plan de Desarrollo 2016 2019, la brecha
social en el déficit de vivienda cuantitativo del municipio de Pereira.
Tabla 48 - Cuadro de soluciones de vivienda gestionadas y/o construidas por la administración municipal
en el periodo 2016-2019.

Proyecto

# Soluciones

Tipo de vivienda

1.480

VIP y VIS

Luis Alberto Duque Torres

220

VIP

Gilberto Peláez Ángel

404

VIP construcción en sitio

Santa Clara

propio
Remanso

2.155
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VIP

Torres del Campo

264

VIP

Torres de las Américas

156

VIS

Ciudadela Salamanca

940

VIS

Portal de Gamma I

120

VIS

Fuente:

Secretaría de Vivienda Social, alcaldía de Pereira

La ciudad de Pereira cuenta con el macroproyecto de primera generación
Gonzalo Vallejo Restrepo, adoptado mediante la resolución 2146 de 2009 y
modificada por las resoluciones 1348 de 2010 y 0664 de 2012 con habilitación
de suelo para la construcción vivienda VIP, VIS y no VIS, para 13.971 unidades
de vivienda. A diciembre de 2019 se han construido 4.412 unidades de
vivienda.
A pesar de los esfuerzos que se han adelantado durante los últimos años en
materia de subsidio y cobertura a la tasa de interés para apoyar la demanda,
existe un rezago importante en el municipio. Esto implica que las condiciones
del mercado crediticio no están permitiendo que más hogares de menos
ingresos (vulnerables) puedan acceder a la oportunidad de adquirir vivienda
nueva y/o usada.
Por otra parte, la presión sobre la generación de oferta de vivienda también
proviene de la tasa de crecimiento de los hogares, la cual se estima en un
0.5% por año según censo Dane 2018, Esta presión, junto con la falta de suelo
urbanizable disponible en el municipio, contribuye a la absorción de la
demanda a través del mercado informal, alentando la formación de
asentamientos precarios.
Se ha evidenciado la proliferación de asentamientos precarios y/o informales,
siendo los predominantes: (1) zonas de riesgo por vulnerabilidad frente a
eventos naturales; (2) invasiones en suelos de protección; (3) zonas de origen
informal por ausencia de norma urbanística; (4) zonas de tratamiento
urbanístico de mejoramiento integral.
Según el programa de Inventario Cero de acuerdo al decreto 775 del 2013,
confirmado por el acuerdo 036 de 2016, el inventario de las viviendas del
municipio que se encuentran bajo riesgo no mitigable es de 4.186 viviendas,
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por lo anterior el déficit de vivienda en la ciudad es afectado directamente por
este número de viviendas que deben ser reubicadas por su alto riesgo.
El municipio de Pereira ha venido trabajando en otros aspectos importantes
en materia de vivienda como la legalización de asentamientos como Jaime
Pardo Leal, Caimalito, Intermedio y el Rosal, a través del reconocimiento de
su existencia, la expedición de la reglamentación urbanística; así mismo en
procesos de titulación de predios.
Se evidencia la necesidad de avanzar en la consolidación del banco de tierras
que permitan promover la oferta de vivienda y la reubicación de familias
ubicadas en zonas de riesgo no mitigable como grandes desafíos en la
reducción del déficit cualitativo y cuantitativo tanto en el área urbana como
rural.
Otro gran desafío es la renovación del entorno habitacional que permita un
ordenamiento urbano y la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento
contribuyendo al progreso social de la población; así misma legalización de
asentamientos urbanos, implementa estrategias que permiten mejorar las
condiciones de habitabilidad, tanto en la zona urbana como rural.
Mediante el desarrollo de programas y proyectos enfocados al Mejoramiento
Integral de los asentamientos humanos mejorando la calidad de vida en los
procesos de consolidación, la seguridad jurídica de la tenencia, recuperación
del entorno y construyendo confianza hacia el Estado, en vigencias anteriores
se legalizaron dos asentamientos subnormales tales como el barrio Intermedio
Villasanta y el barrio el Rosal en el Jardín, desde el POT se tienen identificados
3 asentamientos que se encuentran incorporados en el estudio urbanístico de
"mejoramiento integral", estos son: La Dulcera, Nacederos. Otro de los
procesos vitales para desarrollar en el marco de Plan de Desarrollo 2020- 2023
es el proceso titulación de bienes fiscales del municipio ocupados con vivienda
de interés social que se rige por los artículos, 95 de la Ley 388 de 1997, 2º de
la Ley 1001 de 2005 reglamentado por el Decreto número 4825 del 20 de
diciembre de 2011, y Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 y en especial los
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conferidos mediante Acuerdo municipal Nº 57 del 21 de diciembre 2005 y en
la mayoría de los casos se aplica el artículo 112-A del decreto 564 de 2006. El
proceso de titulación de bienes fiscales del municipio, ocupados con vivienda
de interés social, se ejecuta a mediano plazo y las personas que lo solicitan
deben de cumplir los requisitos jurídicos, en vigencias anteriores se titularon
536 predios, en los diferentes barrios de la ciudad tales como Galicia, La
Independencia, Puerto Caldas, Veracruz, El Remanso, Caimalito, Naranjitos
Cuba, Los Almendros y la Unión Cuba.
Tabla 49 - Indicadores generales del sector vivienda en el municipio de Pereira

Indicador seleccionado
Personas con vivienda propia (Pereira como
vamos)
Personas con vivienda en arriendo (Pereira como
vamos)
Otra forma de tenencia de la vivienda (Pereira
como vamos)
Déficit cuantitativo de la vivienda (Pereira como
vamos)
Total, hogares

Tendencia del indicador
2015
2016
2017
33,20%
33,40%
34,2

2018
32,4

53,00%

52,80%

53,2

54,2

13,80%

13,80%

12,6

13,4

3,91%

3,10%

1,94%

2,21
%
196.
696

Fuente: Secretaría de Vivienda Social, alcaldía de Pereira

6.1.5.1.1 Planificación y administración del recurso hídrico
La Planificación y administración del recurso hídrico en el municipio de Pereira
se desarrolla en el marco de los Planes de Ordenación y Manejo de las
Cuencas, POMCA del Río Otún y POMCA del Río La Vieja, los cuales están
adoptados a través de las resoluciones CARDER 1560 de 2017 y 1053 de
2017 respectivamente.
Tabla 50 - Indicadores Recurso Hídrico

Indicador

Unidad de
Medida

Tendencia del Indicador

Índice
de
Agua
No
Contabiliza
da (IANC)
Índice
de
pérdidas
por usuario
facturado

Porcentaje

28,86
%

31,33%

29,87
%

30,28%

30,77
%

Aguas y
Aguas

m3/usuario

5,9

6,3

5,6

5,8

5,8

Aguas y
Aguas
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Fuente de
verificación

Consumo
de
agua
per-cápita
Hectáreas
en
mantenimie
nto
en
ecosistema
s
estratégico
s para la
provisión
del recurso
hídrico para
acueductos
Número de
instrumento
s
de
planificació
n
y
administrac
ión
del
recurso
hídrico
formulados
Número de
instrumento
s
de
planificació
n
y
administrac
ión
del
recurso
hídrico en
implementa
ción

LitroHabitanteDía
Hectáreas

-

-

47,0

44,9

-

Aguas y
Aguas

6.509

6.509

6.509

6.509

6.509

Aguas y
Aguas

Número

5

5

5

6

7

Aguas y
Aguas de
Pereira

Número

5

5

5

5

6

Aguas y
Aguas

Estado Cuenca abastecedora
El río Otún es la principal fuente de abastecimiento del servicio de agua potable
de la ciudad de Pereira, el cual tiene una longitud total de 78 km; en su
recorrido desde su nacimiento en la laguna del Otún hasta su desembocadura
en el río Cauca. Desde la territorialidad, el gran desafío actual es la necesidad
de tener acuerdos intermunicipales e interinstitucionales que garanticen una
protección integral del suelo en la cuenca alta y media. Debe aclararse que la
zona urbana de la ciudad cuenta con 157,581 suscriptores de acueducto y
150,249 suscriptores de alcantarillado (cifras a diciembre de 2019), los cuales
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crecen a una tasa mensual que oscila entre el 2% y el 3%. Del total de
suscriptores de acueducto cerca de un 91% pertenecen al sector residencial,
cuyo consumo promedio es de 12.15 metros cúbicos. El uso del suelo en la
cuenca alta del río Otún muestra como del total de 29.086 Ha, el 60% (17.447
Ha) se encuentran protegidas y el 40% restante, 11.639 Ha, están en manos
de particulares lo cual facilita la invasión de áreas de conservación, la
afectación de fuentes hídricas, la urbanización irregular en cuencas
productoras sin medidas adecuadas de saneamiento hídrico , usos
inapropiados del suelo (ganadería en laderas de alta pendiente, cultivos y
técnicas inapropiados, uso indiscriminado de agroquímicos), erosión y
movimientos en masa.
Teniendo en cuenta que la oferta de agua del río Otún es determinante en el
análisis del balance entre oferta y demanda, en el 2019 se definieron tres (3)
escenarios de oferta, (pesimista, optimista y tendencial) y tres (3) escenarios
de demanda (pesimista, optimista y tendencial) con proyecciones hasta el año
2050, evidenciando que el río Otún garantizaría cómo mínimo hasta el año
2050 el abastecimiento en la zona urbana del municipio, debiéndose regular
el uso del suelo en la cuenca alta y media como estrategia para asegurar un
futuro a la ciudad. En atención a lo anterior, Aguas y Aguas formuló el Plan
Maestro de Seguridad Hídrica, que permitirá definir los lineamientos de trabajo
durante los próximos 25 años con el fin de garantizar el abastecimiento futuro
de la ciudad.
Sistema de aducción
Pereira cuenta con una captación a filo de agua con una estructura tipo lateral:
Bocatoma Nuevo Libaré, localizada en la vereda el Porvenir, la cual tiene una
capacidad instalada de 8.7 m3/s (uso mixto con generación de energía), la cual
fue puesta en funcionamiento en abril de 1994. A continuación de la Bocatoma,
se cuenta con una estructura de aducción con una longitud de 4,670 m. hasta
la Planta de Tratamiento. Parte de la infraestructura del sistema, se encuentra
sobre una falla geológica poniéndolo en una condición de alto riesgo para la
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prestación del servicio. Enmarcados dentro de la política de Mitigación de
Riesgos Corporativos, en el año 2019, se contrató e inició la I Etapa de las
obras de estabilización del talud denominado El Carbonero, las cuales
incorporan manejo de las aguas de escorrentía.
Para la prestación del servicio de agua potable en el centro poblado de Puerto
Caldas, la Empresa cuenta con un pozo profundo construido en el año de 1996
de profundidad 151 m. y una capacidad de 40 l/s. Entre el pozo y la planta de
potabilización se tiene una aducción de 980 m. en tubería de 6” PVC. El
Ministerio de Minas y Energía perforó dos pozos exploratorios en Pereira,
Puerto Caldas y Plaza de Ferias, a los cuales no se les realiza operación y
mantenimiento.
Sistema de Potabilización
El sistema de potabilización consta de las plantas Aurora, Pisamo, Quimbaya
y Nueva Aurora, esta última construida durante los años 2014 a 2015 con una
capacidad de 0.6 m3/s, para una capacidad total instalada 2,290 m3/s. El Índice
de Riesgo de calidad del agua en los últimos cuatro años es inferior a 0,25 en
promedio, superando ampliamente las exigencias de Ley. En el centro poblado
de Puerto Caldas se cuenta con un Planta de tratamiento con capacidad de 40
l/s.
Sistema de Distribución, Almacenamiento y Bombeo
El sistema de acueducto de la ciudad de Pereira en su mayoría se extiende
por gravedad desde el oriente hacia el occidente, sólo se bombea el 4,5% del
caudal distribuido, concentrado en la comuna Villa Santana (incluidos los
barrios Tokio y Remanso) y el barrio el Bosque. Actualmente el sistema de
distribución está sectorizado y tiene una longitud de 835.5 km, de los cuales
101.9 km (12%) corresponden a redes matrices y el 86.5% a redes menores.
La ciudad cuenta con una capacidad de almacenamiento total de 54.715 m 3.
A pesar de que se satisface los requerimientos definidos en el RAS 2017, el
sistema de almacenamiento se ha desarrollado en cascada, lo cual genera que
sistema dependa en un 80% del buen funcionamiento del tanque de
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almacenamiento Otún. El sistema de distribución abastece: i) la zona urbana
del municipio de Pereira, ii) aproximadamente 1.000 suscriptores del Municipio
de Dosquebradas concentrado en los barrios El Balso, San Judas y La
Esneda, iii) la zona de expansión de Cerritos y iv) Centro poblado Caimalito.
En el centro poblado de Puerto Caldas, se tienen 13.46 km de redes de
distribución.
Problemática
En el marco del fenómeno de variabilidad y cambio climático se presentan
situaciones negativas que atentan contra la estabilidad del recurso y que
requieren de atención oportuna, tales como la ocupación de las rondas
hídricas de los ríos y quebradas. Se requieren mayores acciones orientadas
al aseguramiento del recurso hídrico, una mayor conciencia ambiental,
saneamiento de las fuentes hídricas y la protección de los ecosistemas
estratégicos, entre otros. En relación con la cuenca alta y media del río Otún,
se requiere una mayor intervención económica y social que bajo una visión de
sostenibilidad garantice una oferta hídrica más allá del año 2050. De lo anterior
se derivan las siguientes necesidades.
Implementar el Plan Maestro de Seguridad Hídrica – PMSH, donde se derivan
varias líneas programáticas que deben ser implementadas en el corto y
mediano

plazo,

especialmente

dos

proyectos

relacionados

con

el

aseguramiento hídrico mediante la utilización de aguas subterráneas para el
Centro Poblado de Puerto Caldas y el sector de El Tablazo – Plaza de Ferias.
Continuar con la implementación de los programas de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua de la empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.
aprobado mediante resolución CARDER 3382 de 2016
Tabla 51 - Indicadores.
Indicador
Índice de riesgo
calidad del agua

Unidad de
Medida
de

Porcentaje

Tendencia del Indicador
-

-
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-

-

0,10%

Fuente de
verificació
n
Aguas y
Aguas

Cobertura del servicio de
acueducto en la zona
urbana
Continuidad del servicio
de acueducto (horas/día)
Cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona
urbana
Tratamiento de aguas
residuales en la zona
urbana
Obras de saneamiento
implementadas

Avance general del Plan
de Saneamiento

Porcentaje

99,72
%

99,73%

99,74%

99,75%

99,75%

Aguas y
Aguas

Porcentaje

-

99.68%

99.70%

99.74%

99.66%

Porcentaje

98,39
%

99,50%

98,48%

98,47%

98,64%

Aguas y
Aguas
Aguas y
Aguas

Porcentaje

0

0

0

0

0

Aguas y
Aguas

Miles de
millones de
Pesos
colombian
os
Porcentaje

20.93
2

12.343

17.290

8.802

23.856

Aguas y
Aguas

-

-

-

-

85%

Aguas y
Aguas

El sistema de recolección y transporte de aguas residuales domésticas y
pluviales de la ciudad de Pereira corresponde a un alcantarillado convencional,
representado en dos tipos de sistemas: combinado y separado. El primero
corresponde aproximadamente al 53.6% de la ciudad y 46.4% restante
corresponde al sistema separado, implementado en las urbanizaciones
nuevas construidas a partir del año 1994, donde el 28.4% es red de aguas
residuales y el 18% son redes de aguas lluvias. La longitud total del
alcantarillado de la ciudad de Pereira es de 758.5 Km.
A final del 2019, se tuvo saneado el 100% el rio Consotá en su tramo urbano
hasta el puente sobre el río Consotá a la altura de la Hacienda Santamarta,
con la puesta en servicio del Túnel Trasvase Consotá-Otún. Respecto al
saneamiento del Río Otún, en términos de longitud de interceptor construido
se ha avanzado en un 40%, correspondiente al tramo comprendido entre la
urbanización Altos del Otún y la calle 23. En relación con el tratamiento de
aguas residuales, se cuenta con los diseños de ingeniería de detalle de la
planta de tratamiento, la misma que será construida en los predios de San
Cayetano y Paraíso.
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV): La Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira AGUAS Y AGUAS S.A. – E.S.P. DE
PEREIRA cuenta con este plan para el periodo 2014-2025, aprobado y
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modificado mediante las Resoluciones CARDER 0808 del 13 de junio de 2007,
0416 del 18 marzo de 2009, 0038 del 08 de enero de 2010, 3271 del 06 de
noviembre de 2013 y 3736 del 11 de diciembre de 2015.
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Tabla 52 - Ficha resumen Sector de Vivienda

Situaciones positivas
Avances en el diagnóstico y en el levantamiento de la información primaria y secundaria,
disponible para la formulación Acuerdo de manejo para la protección del recurso hídrico en la
cuenca media y alta del Río Otún.
Inspección, Vigilancia y Control de la Calidad del agua para consumo humano y uso recreativo.
Visitas para determinar el Índice de Riesgo por abastecimiento a los sistemas de suministro
de agua para consumo humano de los acueductos urbano y rural.
Generación de mapas de riesgo de las microcuencas fuente de suministro hídrico del Municipio
de Pereira.
Firma acuerdo de voluntades para la construcción de la PTAR de Pereira y Dosquebradas.
Formulación del plan maestro de seguridad hídrica.
Continuidad en la prestación del servicio de acueducto de Pereira por encima de 23.9 horasdía.
Planificación de largo plazo de la gestión de la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado, frente a escenarios de variabilidad y cambio climático, a partir de un Plan
Maestro de Seguridad Hídrica.
Infraestructura de saneamiento del río Consotá terminada.
Se optimizaron 12.193 metros de redes de recolección de aguas servidas.
Se construyeron interceptores en las vertientes Otún y Consotá.
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
En Saneamiento y Manejo de Vertimientos:
Se optimizaron 12.193 metros de redes de recolección de aguas servidas.
Se construyeron interceptores en las vertientes Otún y Consotá.
Se eliminaron puntos de vertimientos de aguas residuales directos en la zona urbana.

Problemas identificados
Déficit de predios aptos para desarrollo de programas de vivienda y ampliación de las Líneas
de POT.
Déficit de vivienda digna para población sin vivienda de escasos recurso y población
vulnerable.
Baja cobertura e impacto de los programas de vivienda rural.
Déficit cualitativo de vivienda en zona urbana y rural
Informalidad en la tenencia de los predios y/o viviendas
Aumento de asentamientos humanos en sectores informales y/o familias localizadas en zona
de riesgo no mitigable
Ausencia de un buen equipamiento y amueblamiento urbano en los proyectos de vivienda
Falta estadísticas municipales del sector vivienda y hábitat
Dificultad en la adaptación de los nuevos hogares beneficiarios
Resumen General del Sector
El municipio de Pereira debe adelantar la gestión y/o construcción de soluciones de vivienda
que permitan impactar en la disminución del déficit cuantitativo de vivienda del municipio. A
demás se deben de propiciar proyectos que permitan la reubicación de familias ubicadas en
zonas de riesgo no mitigable y mejorar la calidad de las viviendas garantizando espacios
habitables en condiciones adecuadas.
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PLANIFICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSOHÍDRICO

La proliferación de asentamientos precarios y/o informales, como lo son; zonas de riesgo por
vulnerabilidad frente a eventos naturales, invasiones en suelos de protección, zonas de origen
informal por ausencia de norma urbanística, zonas de tratamiento urbanístico de mejoramiento
integral.
Debido a que no se ha realizado la medición de esta cifra, si bien se han gestionado,
desarrollado y entregado proyectos de vivienda en los últimos cinco años es fundamental
cuantificar el déficit de vivienda tanto cuantitativa como cualitativa del municipio y así permitir
focalizar de manera asertiva las políticas públicas en materia de vivienda.
Falta de planificación integral del recurso hídrico
Baja conciencia de los ciudadanos en el uso eficiente y ahorro del agua y en la
protección de las fuentes hídricas
Falta infraestructura de tratamiento y disposición final
Agua no contabilizada se ubica aún en un nivel importante en consideración del
fenómeno de cambio climático que se presenta
Deterioro de la calidad ambiental del río Otún de la ciudad de Pereira
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6.1.6 Sector de Inclusión Social
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se encuentra a la
cabeza del sector de Inclusión Social y reconciliación, encargado de las
políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la
reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera
infancia, infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la atención y
reparación a víctimas del conflicto armado13.
Para el abordaje desde el territorio, en los aspectos que competen al sector de
la inclusión social y reconciliación, el municipio de Pereira ha definido
diferentes políticas públicas que en términos generales determinan las
acciones a implementar para aportar en el goce efectivo de derechos de los
diferentes grupos poblacionales sujetos de atención.

6.1.6.1.1 Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
Durante los años 2017 y 2018 se logró la meta de disminuir los reportes de
niños, niñas en primera infancia y en infancia en situación de calle, sin
embargo, con respecto a los adolescentes se presentan variaciones en cada
vigencia, teniéndose un incremento significativo en las vigencias 2016 y 2018,
terminando con un total de 53 casos. Con relación a la violencia intrafamiliar,
de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias
Forenses, se puede evidenciar un incremento significativo en las denuncias
por el presunto delito de abuso sexual, los cuales han ido en incremento
terminando el año 2018 con 342 casos.
Los indicadores de violencia contra niños, niñas y adolescentes han tenido
variaciones en los últimos cinco años, por lo que desde la administración

13

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/7869206/23+Sector+de+Inclusi%C3

%B3n+Social+y+Reconciliaci%C3%B3n.pdf/46b54983-341b-41fc-83c42c684ec40563?version=1.2
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municipal se ha promovido una mayor sensibilización frente al maltrato, con
talleres, intervenciones que ocasionan el incremento en la denuncia. Existen
problemas

multicausales

que

tienen

que

ver

con

las

condiciones

socioeconómicas de las familias. Por el desconocimiento de las etapas del
desarrollo se generan actos de maltrato.
Los esfuerzos de la Administración Municipal para contribuir en la disminución
de estas situaciones de vulneración, desde la Secretaría de Desarrollo Social
y Político, se han centrado en la ejecución de la estrategia Familias Unidas por
la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia cuyo objetivo es realizar acciones
encaminadas a la promoción de la corresponsabilidad familiar y social, para la
prevención de los riesgos psicosociales y la vulneración de derechos de los
niños, niñas y adolescentes del Municipio de Pereira.

A través de esta

estrategia durante la vigencia 2019 se lograron 3.674 atenciones y el
desarrollo de 433 talleres en temáticas como: Prevención del maltrato, del
abuso sexual, del consumo de sustancias psicoactivas y habilidades para la
vida.
En lo concerniente a la información suministrada por la Subdirección de
Responsabilidad Penal para adolescentes infractores de la Ley Penal, el
indicador de reincidencia del delito ha disminuido significativamente con un
reporte del 7,72% para el año 2019, representado en 24 reincidentes de un
total de 311 ingresos al sistema. La atención a los adolescentes infractores se
ha venido realizando mediante la aplicación del modelo Pedagógico,
comunitario, social, educativo, pre laboral, terapéutico y restaurativo avalado
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Risaralda.
Para la intervención de las diferentes problemáticas de los jóvenes en el
municipio de Pereira, se ponen en marcha las estrategias de prevención de la
violencia familiar y de pareja, promoción de derechos, prevención del delito,
habilidades para la vida y participación social y política a través de las cuales
se logra la intervención de un total de 15.396 jóvenes mediante atenciones
individuales y grupales.
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