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PRESENTACIÓN 

Este documento se presenta desde dos visiones, la primera recoge recomendaciones y estudios de la CEPAL sobre 

“Tendencias Mundiales y el Futuro”, la segunda observa los procesos de la prospectiva de Pereira desde  actividades del 

plan de desarrollo “Por una Pereira Mejor” y otros proyectos hacia el escenario “Pereira al año 2017”  

La gestión del Proyecto Pereira 2032 desde su perspectiva hacia lograr sus resultados en escenarios que fueron 

proyectados hacia el año 2017, al 2023 y 2032, integrados todos ellos por el cumplimiento de metas y actividades desde 

una estructura multidimensional, con responsabilidades interinstitucionales y en términos generales de región, está 

compuesta por ocho Ejes Estratégicos: economía,  sociocultural, ciencia y tecnología, centralidad, socio ambiental, 

educación, político institucional, Ingresos.   

El sistema de mando para el monitoreo del Proyecto 2032, es el proceso para la observación de la gestión prospectiva, su 

ámbito de aplicación está enmarcado al seguimiento de factores sociales, económicos y organizativos ubicados en el área 

de influencia de Pereira, los que se vean afectados por las estrategias y acciones previstas para lograr los escenarios. Esta 

actividad va paralela a una estrategia de pensamiento para sensibilizar a los actores de la sociedad pereirana sobre los 

proyectos de la prospectiva, como parte de la movilización social que ha de incorporar al Proyecto 2032 perfiles de 

prospectiva social con el fin de incrementar visiones compartidas y compromisos, paso a paso, hacia los resultados 

esperados en cada escenario.  

Al hacer observación de los ejes estructurantes de la prospectiva Pereira 2032, se tomaron los datos desde distintos 

sistemas de información de carácter local, regional y nacional, y por ser observaciones sobre estrategias de mediano y 

largo plazo, la información tiene limitantes, sea porque los datos y observaciones fluyen desde perspectivas coyunturales, o 

con periodicidades sobre los que aún no se procesan y estudian en su integralidad, limitantes se irán superando y 

requieren  a su vez de mediano plazo para su implementación integral.  
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LA GESTION PROSPECTIVA PEREIRA 2032 

 

El municipio de Pereira, en el Sesquicentenario de la ciudad, como hecho significativo,  estableció las líneas estratégicas a 

construir como visión de ciudad con tres procesos: 1 - Intervenciones físicas con el objetivo de resignificar los ríos de la 

ciudad y sus afluentes urbanos, 2 - Un proceso de ´Prospectiva y Movilización Social y  3- Procesos de cultura ciudadana.  

 

El estudio de Prospectiva Pereira 2032 analizó el desarrollo de Pereira en el ámbito del Área Metropolitana de Centro 

Occidente, estudió alternativas de futuro con horizonte a veinte años, contrato del Municipio de Pereira con la Universidad 

Externado de Colombia.  

 

El Plan de Desarrollo Municipal “Por una Pereira Mejor” se orienta con los objetivos y proyectos planteados en el estudio de 

Prospectiva. Pereira como ciudad innovadora, virtuosa y emprendedora, ahora se ve reflejada en el Proyecto Pereira 2032, 

la ruta de navegación que plantea tres escenarios en el desarrollo social y económico de la ciudad: 2017, 2023 y 2032. 

Esto permitirá que Pereira sea la ciudad que todos sueñan 

 

El presente documento fue construido por el equipo técnico de COPESA, compuesto por Guillermo Gamba López, 

Adalberto Sánchez Ramírez, Edgar Salomón Cruz Moreno, Jorge Iván Orozco B y Walter Benavides Antía con apoyo 

especial del Ingeniero Carlos Arturo Caro, Secretario de Planeación y Claudio Olivella Orcasitas en reuniones de trabajo 

organizadas por el Doctor Bernardo Gil Jaramillo, Presidente de COPESA, en el marco del contrato de asociación No 1473 

entre el Municipio de Pereira y COPESA.  

 

Se aúnan esfuerzos administrativos, financieros y técnicos, entre el Municipio de Pereira y COPESA para consolidar los 

procesos generadores del "Centro de Pensamiento para el desarrollo de Pereira" dentro del marco del Proyecto Pereira 

2032 

 

Objetivo específico: Observar y analizar las tendencias identificadas en los ejes estructurantes del proceso de prospectiva 

Pereira 2032 y con enfoque a prever resultados iniciales hacia el año 2017. 
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ESCENARIO AL 2017 

 

 “Pereira será una eco-ciudad sostenible, con una economía en crecimiento y altos niveles de equilibrio territorial y social”. 

 

La “Ciudad Región” de Pereira -Centralidad del Eje Cafetero- estará integrada por los municipios del Área Metropolitana 

Centro Occidente y por 19 municipios de la región metropolitana de los departamentos de Caldas, Quindío y Valle, los 

cuales tendrán asiento en el “Comité de Integración Regional. En este escenario, la ciudad se establece como ampliamente 

competitiva, afirmando su liderazgo con la calificación del Banco Mundial “Doing Business que le otorga el primer puesto a 

este respecto. 

 

Para la fecha logrará incursionar en la Sociedad y Economía del Conocimiento, lo cual se traduce en la asignación del 1% 

del PIB local para financiar la investigación y la innovación, es por ello que ha configurado su apuesta por el cambio 

tecnológico y la orientación a nuevos negocios basados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relativos a 

industria textil, confecciones y desarrollos basados en externalización de procesos de negocios BPO. 

 

También se plantean escenarios hacia el 2023 y al año 2032, que no serán objeto de revisión en este documento.  

 

En el marco del proyecto Pereira 2032, en el año 2013 –Convenio de Cooperación entre el  Municipio de Pereira y la 

Universidad Tecnológica de Pereira, se analizó la puesta en marcha del observatorio de Prospectiva y el Centro de 

Pensamiento para el desarrollo de Pereira, proceso planteado en el estudio de prospectiva. Se  propuso una estrategia de 

pensamiento y con esta la observación y análisis de tendencias. 

 

El siguiente gráfico presenta el esquema explicativo:  
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Grafico 1. Fuente. Informe: Diseño del Centro de Pensamiento para el Desarrollo de Pereira, convenio interinstitucional 1413 entre Municipio de Pereira y 

UTP 

El informe planteó una Estrategia de Pensamiento sobre la ciudad y su desempeño en la región, con actividades 

impulsoras de una gestión generativa de procesos de pensamiento reflexivo y observación de las tendencias que inciden 

en la ciudad y la región, con el fin de orientar a los actores decisorios  hacia el mejoramiento de prácticas que hagan 

posibles los procesos que generan los hechos portadores de futuro hacia las metas planteadas en la Prospectiva Pereira 

2032. Para ello se debe utilizar la información que producen los observatorios que funcionan en la ciudad: Observatorio 

económico regional, Observatorio de Ciencia y Tecnología, Pereira cómo vamos, Observatorio de mercado laboral, 

observatorio de Políticas de Infancia y juventud.  
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Observación de continuidad en la Prospectiva 2032 

La prospectiva es construcción del futuro con buenas actuaciones y aprendizajes minuto a minuto, el momento histórico de 

Pereira requiere una estrategia de pensamiento para entender los hechos y transformaciones sociales, políticas y en otras 

dimensiones de la vida territorial, demanda entender la complejidad de su mundo cambiante y los desafíos de Pereira para 

que se convierta en el centro vital que quieren hacer de ella sus hijos.  

 

El esquema de observación:  

 

El aspecto 1: se refiere a observar desde el marco de tendencias mundiales y las tendencias que tomó el estudio de 

prospectiva, cómo se darían en la ciudad y cómo asume estrategias para mantener la coherencia estratégica conforme a lo 

planteado en la prospectiva hacia el año 2017.  

 

El aspecto 2. Se refiere a la calidad de la agenda de gobierno. Principalmente los programas y  proyectos que construyen 

el cumplimiento de las metas al 2017. Se procura el reconocimiento de los principales proyectos por parte de la ciudadanía 

y el dialogo social en el Centro de Pensamiento para lograr que una masa crítica de la ciudadanía entienda los proyectos, 

la estrategia de desarrollo y asuma compromisos frente a ella a través de instrumentos como participación en el diseño de 

políticas públicas, sociedad en movimiento y el Centro de Pensamiento, el presupuesto participativo,  entre otros 

escenarios, 

 

El aspecto 3. Enmarca el circulo virtuoso de la Prospectiva, los proyectos más estratégicos en la coyuntura de gobierno en 

el momento actual, se realizan encuentros ciudadanos y se hace seguimiento a comunicados, discursos, registros 

noticiosos, participación de actores, compromisos ciudadanos y de la clase política y empresarial o sociedad civil.  

 

El aspecto 4. Se refiere a balances de resultados, aspecto que es más objetivo a centrar el análisis en el último año de 

gobierno, frente a la prospectiva y año a año si se hace frente al balance general del gobierno. Se hace con seguimiento a 

resultados de estudios de opinión versus balances de resultados que ofrece el gobierno en sus rendiciones de cuentas y 

opiniones de personajes que se entrevistan.  
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Gráfico 2. Fuente. Informe: Diseño del Centro de Pensamiento para el Desarrollo de Pereira, convenio interinstitucional 1413 entre Municipio de 

Pereira y UTP 
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En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (C.E.P.AL) y el Diálogo Inter-americano se impulsan ideas y 

frentes de análisis sobre los cambios estructurales que debemos tener presente hoy y trabajar en ellos  hacia el futuro, 

refiere: “Los gobiernos locales, regionales y nacionales deben aprender y prepararse desde el punto de vista humano e 

institucional, para actuar en condiciones de incertidumbre y cambios acelerados, para ello es indispensable fortalecer la 

capacidad prospectiva y la reflexión estratégica”.  

 

 
Gráfico 3. Prospectiva social. Enfoque que fue analizado en mesa de trabajo del Sesquicentenario de Pereira.  
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El Centro pensamiento es el instrumento de cooperación de los actores con visiones y compromisos compartidos, cuyo 

propósito  es hacer de las actividades de la Prospectiva de Pereira un proceso de prospectiva social, el cual a lo largo de 

los años y, con una buena gestión debe progresar en capacidades de grupos sociales capaces de visionar la ciudad a largo 

plazo y potenciar  instrumentos como el POT, la Sociedad en Movimiento y los proyectos de Prospectiva 2032.  

El documento sobre “Las Tendencias Mundiales y el Futuro”, documento ISSN 1680-8827, elaborado por Sergio Bitar como 

producto de un estudio de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de 

la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus 

labores se concentran en el campo de la investigación económica.  

 

El documento C.E.P.A.L llama la atención sobre la necesidad e importancia que los gobiernos locales y regionales deben 

dar a los estudios sobre tendencias del futuro y su impacto en sus territorios. La metodología utilizada fue, conocer a través 

de información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (C.E.P.AL) y el Diálogo Inter-americano sus 

ideas y análisis sobre el cambio estructural con sostenibilidad ambiental.  

 

Sus estudios enuncian y definen las tendencias Mundiales que serán más importantes en el futuro, se basan en un registro 

de más de 600 estudios mundiales y sectoriales con perspectiva a largo plazo (al menos diez años) publicados en los 

últimos tiempos, de ahí se deducen las “Seis Tendencias Mundiales” que consideran relevantes para el futuro. 

 

1. Tecnologías Disruptivas: Aquellas en gestión y cuya difusión transformaría sustancialmente la producción, el 

empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas. 

 

2. Recursos Naturales: la escasez del agua, de alimentos, de energía y minerales, además cambios en la demanda e 

innovación tecnológica. 

 

3. Cambios climáticos: efectos en la agricultura, oportunidades de crecimiento verde, conciencia ciudadana y 

cambios de comportamiento. 

 

4. Transformaciones Demográficas: Desplazamiento del poder, nuevos mercados, ascenso de la clase media y 

migraciones. Transformaciones en el bono poblacional con incremento hacia edades maduras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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5. Ciudades: Urbanización y expansión de ellas, concentración de la población, demanda de infraestructura y servicios 

básicos, calidad de vida y competitividad de las ciudades.  

 

6. Gobernabilidad democrática: ciudades globales interconectadas, impacto de nuevas tecnologías en las relaciones 

sociales, transparencia, seguridad, violencia, crimen organizado y ciberataques.  

 

La felicidad, asunto complejo para entender la ciudad de Pereira. 

 

Los quince personajes principales ligados a hechos fundacionales de Pereira, vivieron entre 56  a 88 años, según datos 

históricos de los quince principales, pero estudios de la época reflejan que había una elevada mortalidad infantil y otros 

factores socio sanitarios que situaban la esperanza de vida de la población no muy lejos de treinta años. Pereira creció, 

aprovechó su posición y sus condiciones agroecológicas, ubicó actividades económicas que trajeron valores: primer 

municipio productor de café por muchos años, sus empresas públicas de electricidad, telefonía, acueducto y servicios 

públicos, el tranvía, la principal estación de ferrocarril de la región y carreteras, hospitales con buenos médicos, espacio 

urbano amable y aeropuerto. 

 

Hace 50 años el promedio de vida en Colombia eran 57 años, 5 años más las mujeres que hombres. Pereira ya era 

reconocible como un territorio de oportunidades en educación básica y se había creado la Universidad Tecnológica, 

iniciaban profesiones de ingenieros frente a proyectos del desarrollo urbano y rural; ser habitante en otros lugares de 

Colombia solo facilitaba el acceso a una educación básica precaria, las luchas entre liberales y conservadores traían la 

amenaza de ser matados, desplazarse o estar con poco trabajo. Las familias soñaban ubicarse en Pereira,  en la vida 

cafetera, la manufactura y el comercio, trasladarse a la ciudad era la oportunidad de generación ingresos, tener nuevas 

amistades y obtener una casa donde sentirse bien. Alejados de Pereira no era claro el futuro, acá se podían plantear 

posibilidades para ser felices. 

 

Al año 2014, la ciencia ha planteado el gran salto. Experimentos en laboratorios dan posibilidades para llevar la existencia 

humana, después de 50 años más de investigaciones, a cuatrocientos años de vida. Ese futuro plantea el derecho humano 
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a buscar la felicidad y a la ciencia la misión de iluminar ese camino con inventos y aparatos robóticos de la nanotecnología 

más avanzada y la medicina. Habría mecanismos que compartan nuestras emociones como lo hace una mascota. Pensar 

bien, saber, aprender es el gran desafío. Eduardo Punset en su libro “El Viaje a la felicidad” plantea que esa ruta tiene 

amenazas letales, no todos los mortales serían capaces y para muchos habría solo un 50% de posibilidades de alcanzar 

felicidad. El mundo es imperfecto, los infelices joden a los felices, ley de contrarios. El poder puede estar en manos de 

terroristas, corruptos, personajes sin sentido de misión para el servicio público, uso perverso del saber en negocios 

sicoactivos que entorpecen el viaje de la felicidad. La felicidad pervive entre un mar de contradicciones.  

 

Frente a este desafío en las tendencias universales, Pereira vive tiempos y estados emocionales complicados que por la 

complejidad misma de la ciudad y por las limitaciones propias de la capacidad humana en los estados actuales de su 

evolución, los funcionarios en los centros de poder no tienen cómo enterarse a tiempo cuando masas o grupos deciden y 

actúan sin armonía en la vida social, muchos personajes usan mal los espacios y los recursos públicos, el vehículo es más 

importante que el peatón, y hay zonas urbanas donde se deteriora la vida, como lo hace un tumor cancerígeno por su 

cuenta y riesgo. Ahí surge la importancia de líneas estratégicas del plan de desarrollo “Por una Pereira Mejor” para la 

generación de sistemas hacia una ciudad inteligente.   

 

Generar  felicidad en la vida de ciudad requiere gastos de mantenimiento y actividades de producción para reparar, 

equilibrar su crecimiento, sostener, sustentar y mejorar su entorno. Los esfuerzos regeneradores en el territorio pereirano 

construido y en su tejido social en armonía con la naturaleza, escapan a la capacidad consciente de quienes los ordenan, 

no es un pecado de los administradores públicos, en Colombia las ciencias y técnicas de gobierno deben mejorarse, es 

necesario mejorar o innovar en prácticas que se hicieron para unas ciudades de hace cincuenta años, en estas situaciones 

propias de las ciudades lo menos indicado es dedicar el esfuerzo a buscar culpables. El desafió es investigar, innovar, 

transferir. Por eso los gobernantes hacen viajes y buscan conocer cómo funcionan las ciudades más avanzadas del 

mundo, deben participar en congresos, atraer misiones de expertos. Muchos lo toman como turismo burocrático porque 

desconocen los desafíos y las complejidades de la función pública.  

 

Los seres vivos son armoniosos cuando sus órganos de control funcionan, el sistema emocional de una ciudad como 

Pereira es complejo, caótico y voluble, deleznable en el campo de la investigación. Por eso es importante sostener la red 

de observatorios sociales, que facilitan con sus resultados en el tiempo obtener mejores estudios sobre la ciudad.  
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La falta de esplendor en la ciudad es carencia de la emoción de felicidad; al tratar de medir sus estados, como lo hacen las 

encuestas de “Ciudades cómo vamos”, las muestras opinión miden situaciones momentáneas en esta línea, y varias 

muestras en el tiempo darán mejores lecturas, demuestran que la gente se siente mejor en espacios concretos, su barrio y 

los vecinos; durante eventos como el mundial de futbol creció la economía, hay un sentir de seguridad al estar en una 

empresa como “Busscar de Colombia”, con motivaciones por ser parte de un equipo importante, o cuando se logra aquello 

por lo que se ha luchado.  

 

Los infelices viven bajo el culto al patrón y deben cumplir sus órdenes. El culto al patrón de los sicarios es saber matar y su 

certeza de morir matados, su felicidad fugaz está entre pirañas de infelicidad, eso lo entiendes al leer el libro “Balas por 

encargo” del pereirano Juan Miguel Álvarez. Esta crónica sobre el sicariato en Pereira genera múltiples visiones de la vida 

dificultosa y alterada de esta ciudad compleja. Muestra la dificultad y carencias en los órganos de observación y de control. 

La importancia del proyecto de Círculos Virtuosos para la Primera Infancia y los Centros de Innovación en los sectores más 

populares de la ciudad radica en su capacidad de generar espacios vitales para el proyecto de vida de los niños, sus 

familiares y la comunidad.  

 

¿Qué sentido de la felicidad se ejerce, se siente o se espera alcanzar en Pereira?..  ¿Por qué el crecimiento y la migración 

a la ciudad no se pueden detener?.. Pereira es ciudad abierta y territorio de movilidad social, es  su ley de vida territorial, la 

ciudad como ser vivo atrae a quienes aspiran a ser más felices y esperan lograrlo en su escenario de gente de bien y 

también malosos, no somos ni dioses ni ángeles, la ciudad repele a quienes la han habitado y ganado en ella capacidad de 

buscar espacios mejores a su destino, o no están aquí sus sueños, o aún quienes huyen porque han hecho daño. Unos 

transforman ciudades y otros les generan males. Llegan a Pereira con maleta de pobres o cargada de esperanzas y fe en 

sí mismos, la ciudad los transforma desde las organizaciones donde se educan, trabajan y conviven. Mejoran su situación 

social y migran en busca de nuevas oportunidades. Pereira es felicidad sufriente al llegar y felicidad doliente al salir.   

I.   DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

Facilidad para crear negocios, capacidad de la región para crear riqueza con fin de la competitividad, capacidad del 

territorio para mantener sus ventajas competitivas 
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Escenario  2017 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 
Estado 
Actual 

Evaluación 

Pereira se 
establece como una 
ciudad ampliamente 
competitiva afirma 
su liderazgo con la 
calificación del 
Banco Mundial 
"Doing Bussines" 
que le otorga el 
puesto primero.  

 

Línea estratégica:  
 
“Pereira Competitiva”:  
Encadenamiento productivo y 
empresarial.  
 
Emprendimiento y desarrollo 
empresarial. Estrategia 
turística para la ciudad.  
 
Promoción de la ciudad como 
destino de inversión,  
 
Estrategia de desarrollo 
agropecuario y agroindustrial.  
 
Proyectos estratégicos 
asociados a la competitividad, 
el desarrollo económico la 
generación de empleo, la 
innovación, la ciencia y la 
tecnología.  
 

Articulación sistémica de 
sistemas productivos, 
Alianzas entre el Estado, 
academia y empresarios, 
Pereira Innova,  
Centros de Emprendimiento 
CEDES,  
Parque temático de Flora y 
fauna,  
Invest Pereira, 
Aprovechamiento del Paisaje 
Cultural Cafetero,  
Plan estratégico de 
emprendimiento,  
Fondos de apalancamiento 
empresarial, mantenimientos 
de red vial.  
Apuesta agroindustrial y 
Fondo Agropecuario del 
Municipio.  
Plan maestro de Turismo.  
Centro de Convenciones, 
Modernización del Aeropuerto 
Matecaña,  
Red de nodos de innovación 

Pereira 5 puesto y 
en la clasificación 
"Doing Bussines"  
entre 23 ciudades 
de Colombia.  
(Doing Bussines - 
Banco Mundial) 

 
 

PIB Ligeramente 
superior al régimen 
de renta media que 
se sitúa en 8000 
USD 

PIB US $7113 
(al año 2012) por 
debajo del PIN 
Nacional US 7935 

 
PIB Sin 
determinar al 
2013  

 
La evaluación 
del  Plan de 
desarrollo en la 
líneas “Pereira 
Competitiva”  
muestra un 
cumplimiento de 
meta a 2013 en 
76.65%  

 

Recursos: 51% de 
entes locales y 49% 
otras fuentes para 
proyectos 
estratégicos 

Escalafón global 
de competitividad 
Risaralda 
2012/2013:   
Alto, 22,3 puesto 4 
en Colombia  
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1.1 Pereira en los Ranking de ciudades 

 

Variable Dato Lugar Referente 

Densidad por K2 

DANE 

11.400 hts. 130 mundo 

8 en Colombia 

800 ciudades con 500.00 hts. o más 

Ciudades con proyección empresarial 

(CEPEC- Universidad del Rosario 

2014) 

 

470.000 hts. 

 

Sexto de 

Colombia 

Ocho ciudades con mayores proyecciones: 

Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga, 

Villavicencio, Pereira, Manizales  

Doing Bussines – Banco Mundial Quinto lugar detrás de Manizales, 

Ibagué, Bogotá y Armenia 

23 ciudades analizadas 

Tabla1 Creación propia con datos de distintas fuentes referenciadas 

 

Pereira y su área de influencia con las ciudades de aglomeración cercana con el norte del Valle del Cauca y el Eje 

Cafetero, mantiene actividades positivas en su economía, aunque tienden a menguar en algunas circunstancias cuando la 

apreciación del dólar afectó las exportaciones y el precio del café, circunstancia negativa que se ha cambiado a positiva y 

se refleja en el precio del café y su participación en las cuentas económicas. También los bienes exportables están 

beneficiadas por causa caída de los precios del petróleo y su influencia en el  apreciación del dólar que, por otro lado, 

afectará la participación en las regalías por la caída del precio del barril de petróleo; sin embargo, la economía de Pereira y 

Risaralda, crece a un ritmo menor al de la nación cuya cifra definitiva está por determinar.  En el índice de competitividad 

2014, generado por el Consejo Privado de Competitividad a través de la Universidad del Rosario, Risaralda ocupa el quinto 

lugar con 5,16 en desempeño y mientras en eficiencia ocupa el lugar sexto.  

 

La actividad que más refleja el dinamismo es el movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional Matecaña que se 

consolida como el más importante de la región, por el transitaron alrededor de 930 mil pasajeros en 2013 y en 2014 se 

incrementó el 15% con más de un millón de pasajeros. También se muestra el dinamismo creciente del sector turístico.  
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II. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL Y  EDUCACIÓN 

Desarrollo Humano, Capital social, Cultura ciudadana.  

Escenario al 

2017 

Estado al 

2011 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Estado actual Evaluación 

Corregir la 

desigualdad en 

el ingreso a un 

(0,45) Índice 

Gini.  Una 

reducción en la 

línea de 

pobreza a un 

índice inferior al 

40%. 

Coeficiente 

Gini al año 

2010: 0,456 

AMCO y al 2011 

- 0,451 AMCO 

(DANE) 

 Disminuir la pobreza y la 

pobreza extrema en la 

ciudad de Pereira.  

Acompañar a las familias 

identificadas con niveles 

de pobreza y pobreza 

extrema en la senda de la 

prosperidad.  

Fortalecer el capital 

social y humano, con 

inclusión social, a partir 

de la provisión de bienes 

y servicios públicos 

integrales ya la garantía 

de derechos con equidad. 

Educación pertinente y 

de calidad  

Educación Inicial Infantes 

a la escuela 

Operaciones:  

 Estrategia para superación de la pobreza y 
extrema pobreza. 

 Soy lo que me alimentas 

 Estrategia integral de generación de empleo 

 Salud Pereira para vivir mejor   

 Aseguramiento para todos.  

 Innovación social.  

 Pereira activa y saludable  

 Plan Maestro de Cultura, cultura para memoria y 
creación 

 Innovación para el desarrollo social. Primera 
infancia, infancia y juventud. Se genera claridad 
hacia proyectos de Primera Infancia a través de 
"Círculos Virtuosos". 

 Pereira ciudad educadora, tecnológica y del 
conocimiento para la competitividad.               Mi 
ciudad somos todos  

 Comprometidos con la seguridad y convivencia 

Coeficiente 

GINI:  0,481 al 

año 2013 

AMCO - datos 

DANE 

Pobreza 24,0 

al 2013 -AMCO 

(DANE) Pobreza 

en Colombia 

pasó de 32,7% 

en 2012 a 

30,6% en 2013.  

Pobreza 

extrema 5,1 al 

2013 – AMCO 

(DANE). 

Pobreza 

extrema en 

Colombia pasó 

de 10,4% en 

2012 a 9,1% en 

2013. 

 

 

Aumenta la 

desigualdad.   

El Índice de 

desarrollo 

humano de 

Pereira no ha 

sido inferior al 

0.77 

habiéndose 

logrado la 

disminución de 

la tasa de 

mortalidad…. 

El plan de 

desarrollo de 

Pereira plantea 

corregir esta meta 

a IDH 0.85 al 

2017 por 

incoherencias se 

calculó con la 

fórmula de índices 

mundiales.  

Pobreza - AMCO 

21,6% (DANE) - 

Pobreza extrema 

2,2% 

 

Retrocede la 

ciudad 

respecto al 

país 

Incremento en 

la pobreza y la 

pobreza 

extrema.  

Más difícil de 

corregir que 

en Colombia   
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El Plan de Desarrollo plantea correcciones a las líneas de base “Como una situación particular en la formulación de los escenarios de 

prospectiva, se realizaron posterior a la definición de los objetivos, modificaciones importantes en las cifras oficiales que sirvieron de 

línea de base para 2017, 2023 y 2032, por lo que se hace necesario en este momento redefinir nuevamente metas, ante los nuevos 

datos, toda vez que este panorama lo amerita. 

Pereira Área y Metropolitana: comportamientos de la línea de pobreza, según  metodología actual y anterior (2002 – 2010) y 

metas de prospectiva territorial Pereira (2017 – 2023 – 2032).  

 

Gráfico 4: Fuente DANR, DNP, MESEP (Misión de empalme de las series de Pobreza en Colombia 

Pobreza extrema: En el mismo sentido, se hace necesario que los niveles de indigencia se redefinan en las metas  de prospectiva, 

toda vez que según los últimos datos disponibles la pobreza extrema afecta tan solo al 4,64%, en contraste con la medición anterior 

que refería al 8,70% de los habitantes residentes en el Área Metropolitana. 
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2.1  Desafíos para las políticas públicas 

 

Las cifras problemáticas donde las tendencias cambian con lentitud porque sus resultados son multicausales y combinan 

políticas macro, meso y micro. La composición del bono poblacional durante los próximos años tiende a presentar 

incrementos en el índice de envejecimiento de la población, representa un desafío para los programas de atención en 

servicios sociales y  la seguridad social.  

 

Pereira es una Ciudad Mayor 

 

 
 

Gráfico 5. Fuente DANE: Índice de envejecimiento en Colombia 2005 - 2050.  

 

El gráfico del Dane, llama la atención sobre Estas estadísticas, proyectadas a las ciudades nos permiten mirar los 

estados de la tendencia y sobre cuales políticas públicas se han de dar ciertos énfasis 

 

El futuro ha dejado de ser monopolio de los jóvenes, los datos estadísticos del DANE al hacer la pirámide 

poblacional de Pereira la catalogan como una ciudad mayor, en pocos años las personas maduras serán una 

mayoría con mayores expectativas de vida. Aquí y ahora, los desafíos para mantener niveles de vida sana son más 

exigentes, la ciudad requiere de un sistema inmunitario que evite su degeneramiento y motive la interacción más 

profunda en una  Pereiranidad de todas las edades y con personas de todo el mundo, la inteligencia emocional y 

colectiva debe fluir hacia fronteras de la sociedad y economía del conocimiento, se vislumbra un torbellino de 
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0portunidades y asuntos desconocidos que obligarán despejar prejuicios anclados en atavismos de algunos 

dirigentes que una parte importante de la sociedad rechaza, a reformar sistemas de gobierno y sistemas sociales 

para adecuarlos a la generación de saberes, capacidades y medios para un viaje a la felicidad que será más 

exigente.

  

Tendencias de desempleo en Pereira 

 
 

Grafico 6. Fuente DANE -  Datos suministrados por Planeación Municipal.  

Coeficiente GINI 

     2010 2011 2012 2013 

Medellín AM 0,538 0,507          0,500  0,506 

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

Bogotá 0,523 0,522 0,497 0,504 

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

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

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

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

Bucaramanga AM 0,450 4,449 0,432 0,437 

Tabla 3. El coeficiente Gini nos indica un 

desafío en prospectiva para equilibrar las 

capacidades políticas y sociales con el fin de 

generar una sociedad con menores diferencias 

entre quienes tienen más riqueza y quienes 

están en situaciones de pobreza y miseria.  El 

estudio de Prospectiva plantea hacia el año 

2017 una corrección en la desigualdad en el 

ingreso a un índice de 0,450 (Gini) 
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Pereira, se sitúa en la 9ª posición en desempleo entre los principales centros urbanos de Colombia que en promedio 

registraron una tasa del 9,3%, igual con tendencia a la baja. El Área Metropolitana registró para el período agosto-

octubre de 2014 una tasa de desempleo de 11,3%. Completa 8 meses consecutivos con una tendencia a la baja lo 

que indica que la problemática no se trata de una coyuntura sino de una tendencia sólida a disminuir como 

consecuencia del incremento de la demanda agregada en la ciudad. 

 

Tendencia de la pobreza en Pereira y en Colombia 

 

Robert Sapolsky, neurólogo de la Universidad de Stanford, llegó  a la siguiente conclusión a través de sus 

investigaciones, “el colectivo más desamparado de la población transmite durante varias generaciones la marca de 

los estragos fisiológicos sufridos por el ejercicio abyecto del poder político”. Es decir, con nuestros estilos políticos 

tendientes al clientelismo y el culto al patrón o al líder cuyo pensamiento y conducción genera dependencia y no 

participación democrática, con preferencia las obras de ladrillo y cemento, el culto los objetos y el vehículo con 

mayor importancia sobre el desarrollo humano y social, lejos de gestionar las sociedades del conocimiento, impulsa 

y gestiona la ignorancia.   

La educación desde la primera infancia, como lo promueven los “Círculos Virtuosos” determina la estabilidad 

emocional y la capacidad innovadora del grupo que participa y genera una actitud proactiva y constructora de estilos 

de vida que facilitan la felicidad personal y colectiva.  

 Gráfico 7. Fuente 

DANE: Coeficiente de 

Gini en Pereira y en 

Colombia.  

Tendencia:              
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El analista y divulgador científico Eduardo Punset, en su libro “El viaje a la Infelicidad” nos hace reflexionar acerca 

de la inmensa responsabilidad de los políticos, los malos contratos sociales y el deficiente manejo de los asuntos 

públicos. La corrupción y el deficiente uso de ciencias y técnicas de gobierno, se traducen en altísimas cuotas en las 

cifras de infelicidad en las ciudades y los países; desde ahí, las personas reaccionan entre la resignación que 

aniquila la voluntad y al extremo la rebelión frente a la injusticia y la violencia, soluciones por lo ilícito y el precio es 

muy alto, tanto para la vida propia como para la vida colectiva y los programas sociales. El proyecto de círculos 

virtuosos ha realizado estudios de costo beneficio que demuestran la enorme valor social que generan los 

programas con la primera infancia. La responsabilidad social que asumimos los ciudadanos al participar y ser 

protagonistas de la actividad política en Pereira es enorme. A quien mejor he leído una reflexión es a Vaclav Hável, 

dramaturgo y expresidente de Checoslovaquia: “La política es una actividad humana que requiere más que otras, 

sensibilidad moral; reflexión crítica sobre uno mismo, asumir sin escapatorias e intereses mezquinos la 

responsabilidad; desplegar elegancia y tacto; ponerse en el lugar de los demás; ser humilde y moderado. Ser 

responsable de los propios actos y sobre esta responsabilidad hay algo superior que está por encima de la familia, 

de las empresas y del éxito propio”   

Veamos la tendencia de la pobreza: 

 

        Grafico 8: Fuente Dane. 
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Pereira Cómo Vamos, presentó el 6 de noviembre el Informe de calidad de vida 2014, y el 10 de diciembre los 

resultados de la encuesta Pereira Cómo Vamos, no fueron objeto de análisis en este documento, son resultados que 

ayudará a comprender los asuntos complejos que nos hacen más o menos felices.  

 

Ranking ciudades cómo vamos: Posición de Pereira 

Percepción indagada Resultado 
Posición entre 
ciudades 

¡Cómo van las cosas?  Bien 47% 9 

Orgullosos de vivir acá 81% 3 

¿Mejora su situación? 31% 9 

¿Se siente pobre? 22% 7 

Satisfechos con atención a niños menores de 5 años  94% 2 

Satisfechos con educación que reciben niños y jóvenes en el hogar (5-
17 años) 

73% 10 

Satisfechos con el servicio de salud recibido 50% 7 

Siente que se le está garantizando el derecho a la salud 45% 9 

Se sienten seguros en la ciudad 48% 3 

Se sienten seguros en el barrio 71% 2 

Han sido víctimas de algún delito 8% La Menor 

Denuncian el delito 50% 1 

Cree que probablemente el delito sea sancionado 6% 12 

Percibe su desplazamiento demora hoy más tiempo que hace un año 21% 3 

Satisfacción con las vías 41% 4 

Satisfacción con vías del barrio 62% 3 

Satisfacción con funcionamiento del tránsito 43% 4 

Satisfechos con vivienda que habitan 83% 5 

Satisfechos con el barrio 80% 3 

Satisfacción servicios públicos esenciales  86% 3 

Satisfacción con espacio público 26% 8 
Tabla 4. Datos de Pereira Cómo vamos- Fecha: Diciembre de 2013. Estudio: 13-083517 
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III.   DIMENSIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIO: 
Escenario de 

Prospectiva al 
2017 

Estado al 2011 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 
Estado actual  
Y evaluación 

El desempeño 
ambiental que 
muestra un avance 
del 10% por 
encima de la línea 
de base de 2011 
según la 
metodología de 
índice de 
desarrollo 
sustentable de 
Risaralda   
 

 

Existe Plan 
Ambiental regional 
y en ella Pereira 

sostiene una 
buena estrategia 

de manejo y 
conservación en 
los ríos Otún y 
Consota y  las 

políticas de 
prevención de 

riesgo, control de 
construcciones. En  

manejo de 
recolección y 

gestión de 
residuos. 

 
Sin base el Índice 

de desempeño 
ambiental  

 

El Plan de Desarrollo de Pereira, cuenta por primera vez con una línea 
dedicada al medio ambiente, a la naturaleza y a los servicios de los 
ecosistemas, elementos que son indispensables para poder llevar una vida 
decorosa, saludable y segura.  
 
En las últimas décadas, los seres humanos han introducido cambios sin 
precedentes en los ecosistemas para satisfacer crecientes demandas de 
alimento, agua, fibra y energía. 
 
La línea estratégica Pereira ambiente sustentable se orienta a procurar la 
provisión y la distribución equitativa en el largo plazo de los bienes y servicios 
ambientales estratégicos (aquellos requeridos para la vida digna y la 
producción sustentable); el mejoramiento, la funcionalidad y seguridad del 
lugar que habitamos, y el control a la degradación ambiental.  
Los fines definidos en Plan de Desarrollo son:   

 Ordenar el territorio con base en la oferta de bienes y servicios 
ambientales, priorizando la conservación de los ecosistemas 
estratégicos. 

 Mejorar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. 

 Procurar que los sistemas productivos del municipio sean 
ambientalmente sustentables.  

 
Generar estrategias para armonizar las relaciones territoriales que conlleven 
a una mejor oferta de servicios ecosistémicos, en particular del recurso 
hídrico, a una menor exposición de la población frente a riesgos por desastres 
naturales y a controlar el deterioro ambiental, en el marco del desarrollo 
sustentable. Para atender tal propósito se definieron tres programas:  

 Bienes y servicios ambientales. 

 Ambiente seguro y digno,  

 Control a la degradación ambiental.  
  

 
En la evaluación 
del plan de 
desarrollo de la 
vigencia 2013, se 
presenta un 
avance de 88,74%  
 
 
 
PD: Por definir el 
Índice de 
desempeño 
ambiental  
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Reflexión acerca de las tendencias del desarrollo urbano de Pereira 

 

En 1968 Hardin manifestaba  en su artículo clásico “The Tragedy of Commons",  que la causa de la tragedia de los 

comunes  era  un problema sin solución: el crecimiento poblacional desmedido, que  generaba tal presión sobre los 

bienes de uso común, entre ellos los derivados de la naturaleza (el agua, el aire, el suelo, etc.),  que las únicas 

salidas  eran fortalecer los derechos de propiedad y  el control del estado sobre tales bienes;  en esa época la 

población mundial  no superaba los 3.700 millones de personas. 46 años después, en 2014, cuando la población 

casi se ha duplicado, 7.200 millones de personas, el problema de los bienes comunes, expresado en el deterioro  

ambiental,   se ha multiplicado también sin que las salidas sugeridas lo hayan revertido o por lo menos frenado. 

 

Sin embargo, el escenario de esta “tragedia” no está uniformemente distribuido en el territorio. Según datos del 

Naciones Unidas1, en el año 1975 la población rural era el 62.1% (73%  en regiones en desarrollo y 30% en 

regiones desarrolladas) y descendió al 53% para el año 2000 (60% en regiones en desarrollo y 24 % en regiones 

desarrolladas) y se estima que para 2030 el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, a las que  cada 

día se añaden casi 180,000 personas y en las que se calcula vive el 75% de la población mundial pobre2. Esto 

indica que la demanda por los servicios ambientales   se concentra y seguirá en ascenso  en las ciudades. 

 

El proceso de urbanización ofrece muchos beneficios para las sociedades, como las oportunidades para las 

empresas generadoras de valor agregado y por ende de empleo, así como los servicios de educación, salud, 

saneamiento básico, etc.,  muy superiores a los ofertados en las zonas rurales. 

 

Según el Banco Mundial3, se espera que la población urbana en los países en desarrollo alcance el 50% en 2020. 

En el caso colombiano, según cifras del DANE4  esta situación se alcanzó en nuestro país en 1964 cuando la 

                                                             
1 http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/403.htm 
2http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 
3
 Ídem  

4 Cambios sociodemográficos en Colombia, periodo intercensal 1993-2005. Consultado en  
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r4/articulo2_r4.htm 
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población urbana pasaba del 52%, y se incrementó hasta el 74.3% en 2005 (se estima que en 2020 el 80% de la 

población colombiana será urbana).  

 

Se estima que el 84%  la población del municipio  es urbana, la que  representa casi el  42% de la población  total 

del Departamento de Risaralda. Qué indican estas cifras sobre la relación urbano rural? Qué representa esta 

concentración de población si se suma además la de Dosquebradas, donde el 95% es urbano y juntos Pereira y DQ 

representan el 62% del total del departamento? 

 

Tabla 5. Cálculos de población urbana, Pereira 

 

 
Fuente: DANE 

5
 

 

3.1  Prospectiva en Pereira y ordenamiento del territorio 

 

El ejercicio de prospectiva realizado a la alcaldía de Pereira por la Universidad externado de Colombia en el año 

2.011, que tuvo amplia participación de la sociedad Pereirana, tiene como objetivo la configuración de 17 metas, 

proyectos y estrategias para alcanzar una VISIÓN DE FUTURO escalonada en el tiempo a través de varios 

momentos y escenarios. 

 

Es relevante que el estudio genera una propuesta de MOVILIZACIÓN SOCIAL a través de la integración y puesta en 

común de las imágenes de futuro, que deben ser construidas desde hoy mismo a partir de acciones, estrategias y 

proyectos. 

 

                                                             
5
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

376.187 378.663 381.150 383.632 386.126 388.627 391.140 393.660 396.185 398.719 401.249 403.793 406.340 408.864

https://www.google.com/url?q=http://www.dane.gov.co/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D75%26Itemid%3D72&sa=D&usg=ALhdy2-no6qj_gkBkRqy8YRBXfLBDcAZfg
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La prospectiva nos señala un desarrollo a corto, mediano y largo plazo enmarcado en las siguientes líneas 

estratégicas: 

 

 La integración regional, con criterio de Multipolaridad  

 El desarrollo de la sociedad y la economía del conocimiento profundizando en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología 

 El respeto y la integración con el medio ambiente tanto urbano como rural 

 El desarrollo de condiciones político – institucionales y las demandas socio -culturales  

 

La implementación de cada una de estas líneas estratégicas tiene una relación directa con el territorio urbano o rural 

y por lo tanto impacta directamente en su ordenamiento físico-espacial.  

 

El ejercicio de prospectiva identifica UN TERRITORIO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE como una de las líneas 

estratégicas de la visión de futuro.  

 

Se plantean entonces metas referentes al capital social, generando mejores relaciones La sustentabilidad implica no 

solamente el respeto y la integración con las condiciones geo-ambientales del territorio, sino también el desarrollo 

humano en términos de mejorar las condiciones de vida a través del mejoramiento de la calidad de la educación, la 

salud, la vivienda, los servicios públicos y los ingresos. 

entre los grupos y a la vez mejores condiciones para un desarrollo incluyente y participativo. 

 

La sustentabilidad de la propuesta de prospectiva se basa en la movilización social que se genera a través de 

espacios de diálogos que permitan una construcción social de esa VISIÓN DE FUTURO planteada 
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Gráfico 9. Fuente CARDER 
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3.2 La Relación ciudad  y servicios ecosistémicos 

 

Los  “servicios ecosistémicos”  se definen como los  beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, los cuales 

pueden ser  directos e indirectos. Como beneficios directos están la producción de provisiones –agua y alimentos 

(servicios de aprovisionamiento) o la regulación de procesos cíclicos como las inundaciones, degradación de los 

suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Como beneficios aparecen los 

relacionados con el funcionamiento de procesos del ecosistema que generan los servicios directos (servicios de 

apoyo), como la fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación 

y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios no 

materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación (servicios 

culturales).  

 

La ciudad de Pereira es la principal demandante de los servicios ecosistémicos del departamento.  

El municipio de Pereira cuenta con 60475 ha, distribuidas en una amplia gama de pisos térmicos,  desde el rio 

Cauca hasta las nieves, ya no tan perpetuas,  del Volcán Nevado de Santa Isabel, que le confieren una alta oferta  

de ecosistemas naturales y agro ecosistemas con gran riqueza de servicios ecosistémicos: Regulación hídrica, 

circulación  de nutrientes en suelos, confort climático, fijación de carbono, producción de alimentos, maderas, 

paisaje cultural, entre muchos otros.   

 

Del total de la extensión  municipal el 5% es suelo  urbano, 3% de expansión urbana,  un 14% suburbano y el 

restante rural, 78%. Así, el suelo suburbano  representa casi 3 veces la extensión que demandó el crecimiento de la 

ciudad en 150 años de historia, y compromete los  suelos de mejores propiedades para la producción agrícola de 

Risaralda, así como extensas áreas de humedales de tierras bajas del municipio. 

 

Según el IDEAM  el río Otún (cuya mayor jurisdicción en la cuenca alta esta en Santa Rosa de Cabal) tiene un 

rendimiento de  995 Mmc. (millones de metros cúbicos) de agua en año medio (no seco),  y 494 Mmc en año seco. 
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Pereira demanda anualmente 26.25 Mmc; por lo anterior se estima para la ciudad un Índice de vulnerabilidad de 

abastecimiento medio para año seco, que resulta tranquilizante para el futuro de la ciudad de continuar con una 

tendencia de crecimiento como la actual... 

 

La ciudad vierte a sus antes hermosos drenajes todas sus aguas residuales,  sin tratar: 637 l/seg  domésticas y 39 

l/seg industriales al Otún y 800 l/seg  domésticas y 13 l/seg industriales al rio Consota6, que luego de pasar por 

Pereira descarga al rio La Vieja antes de la bocatoma del acueducto de Cartago, lo que confiere a la ciudad una 

responsabilidad inaplazable para la implementación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos.  

 

De acuerdo con CARDER (2009) la extensión de los bosques en Pereira es superior a 13900 ha. De estas,  un 30% 

son guaduales, con una fuerte presión para la construcción, y apenas 0.5% corresponde a  bosques secos, 

ecosistemas que están a punto de desaparecer en Colombia, y en Pereira  por el proceso de suburbanización.  

Tabla 6. Pérdidas por desastres en Pereira, asociados a fenómenos naturales entre los años 1950 y 2002 

 
Fuente: (Moreno Jesús Herney.... 2006)  

                                                             
6
http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=152 

Número Sismos Inundaciones Deslizamientos Total

Muertes 102 9 96 212

Heridos 1.179 7 129 1.315

Damnificados 128.889 9.854 3.000 141.743

Reubicados 15.023 Sin información Sin información 15.032

Total 145.193 9.871 3.238 158.302

Eventos 11 154 218 383

Pérdidas en  millones 

de pesos de 2004 
$ 1.021.394 $ 27.291 $ 11.680 $ 1.060.923
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Pero el territorio, además de su vasta oferta de  servicios ambientales,  también tiene restricciones muy 

significativas. Por su posición en el trópico y en la geológicamente joven región andina colombiana, se ha 

conformado una plataforma con amenazas naturales, algunas en aumento, que se relacionan con una vulnerabilidad 

socioeconómica, en ascenso, para configurar escenarios de alto riesgo. El  estudio de valoración del impacto de los 

desastres en la zona urbana de  Pereira (Moreno et al.,  2006), muestra como las condiciones de  riesgo han  venido 

en aumento a partir de la década de los 60. Entre 1906 y 1959,  se registraron  6 sismos, 17  inundaciones y 22  

deslizamientos.  Para el periodo 1960 –2002 se reportaron 383 desastres (11 sismos, 154 inundaciones y 218 

deslizamientos), en los que resultaron destruidas 4423 viviendas y 25101 más fueron averiadas. Los sismos  

ocasionaron  un 95% de la destrucción y un 88% de las averías. Los datos sobre población afectada, por evento, y 

el valor total de pérdidas materiales  entre  1960-2002 se muestran en la tabla 2. 

 

Los eventos más impactantes para la ciudad fueron los sismos ocurridos en 1.995 y en 1999. El primero destruyó 

118 viviendas y averió 4303 más, los mayores daños se concentraron en la zona de influencia del colector de 

Egoyá, una obra de recolección aguas negras sobre   una antigua quebrada, en el centro de la ciudad, caracterizada 

por rellenos antrópicos mal ejecutados. 

 

3.3  Los desafíos del cambio climático 

 

Según DNP (2011)7  la mayoría de los desastres en Colombia se deben a las variaciones del clima. El 90% de las 

emergencias reportadas oficialmente para el periodo 1998-2011 en el país, se relacionan con fenómenos 

hidroclimatológicos y otros asociados. Entre 1950 y 2007 los desastres asociados con lluvias se incrementaron un 

16,1% durante el fenómeno “La Niña”,  mientras los desastres asociados con las sequías presentaron un incremento 

de cerca de 2,2 veces durante los periodos de “El Niño”, generando escasez del recurso hídrico. 

 

Aunque no hay un consenso entre la comunidad científica sobre el cambio climático, parece existir evidencias claras 

sobre el fenómeno, para el cual no existe retorno. Se pronostica  un aumento de las temperaturas medias globales 

                                                             
7
 Plan nacional de adaptación al cambio climático. http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/ABC_Cambio_Climatico.pdf 
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hacia 2100, que estaría entre 1,1 a 6,4°C por encima de los niveles de 1980-1999. En Colombia, se asume que  

algunas de las manifestaciones biofísicas del cambio climático que ya son evidentes, como  la tendencia al aumento 

de eventos extremos de lluvia en todos los pisos términos a excepción de los páramos, en donde se observan 

incrementos en la temperatura máxima diaria, cercanos a 1°C por década, mientras que en zonas de subpáramo y 

bosque alto andino, los incrementos se sitúan entre los 0,3°C y 0,6°C por década ( Segunda Comunicación ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático8). El nevado de Santa Isabel está en retroceso y 

se calcula su desaparición hacia los años 2030-2040. 

 

Las investigaciones de Andy Yarvis del CIAT,  llevan a concluir, a partir de la aplicación de diversos modelos de 

clima, que para el 2050 en Risaralda se tendrá un incremento de 2.2º de temperatura y 5.5% en la precipitación. 

Esto haría suponer una variación altitudinal cercana a 400 m. En cuánto se incrementará el consumo de energía 

asociada a medios de refrigeración? En cuánto se incrementará el consumo de agua para lograr un confort térmico 

ante el incremento del calor? Que implicará este escenario para  el aumento de riesgos por inundación y 

movimientos en masa?. Qué implicaciones tendrá para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria? Cuál 

será el efecto sobre la salud ante la aparición de nuevas enfermedades tropicales? Cuál será el efecto sobre los 

ecosistemas para la provisión de sus servicios? 

Los impactos del cambio climático afectan principalmente a los más pobres: posible desabastecimiento de agua 

potable, el incremento en la incidencia de enfermedades, la reducción de la productividad agrícola con afectación 

del ingreso de los campesinos y el precio de productos alimentarios. Incremento de  riesgo ante vulnerabilidad de 

viviendas, debido a las malas prácticas de asentamiento y condiciones habitacionales inadecuadas. Puesto que las 

estimaciones mundiales vaticinan   grandes oleadas de desplazados de tierras costeras que se estima resultarán 

inundadas. Cuál será el efecto del desplazamiento poblacional sobre el crecimiento de Pereira, una ciudad 

tradicionalmente receptora? 

 

 

 

                                                             
8
Segunda Comunicación de Colombia ante la CMNUCC http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aCa020011--&x=62593#.VBziCvl5Ohs 
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Planes de adaptación al cambio climático. 

Para UNHABITAT, 2011.9 ,  lo que necesitan la mayor parte de los centros urbanos en los países en desarrollo no 

es un programa de adaptación al cambio climático sino un programa de desarrollo que integre a la vez medidas de 

adaptación. Lo anterior un cambio de comportamiento desde los individuos, las familias y la sociedad, más que de la 

burocracia. 

 

Justamente, desde   el gobierno nacional se  señala la necesidad de promover actividades que generen beneficios 

para toda la población (v.g., educación y conocimiento en el tema de cambio climático, generación de información 

pública, construcción de infraestructura pública a prueba de cambio climático), o que favorezcan a los más 

vulnerables (v.g., intervenciones en donde vive la población más pobre, atención a campesinos, campañas de salud 

preventiva), ya que se reconoce que la población más pobre será también la más afectada y con menor capacidad 

para recuperarse rápidamente por sí misma.  

 

El plan nacional de adaptación al cambio climático  reconoce que esta es fundamentalmente local, debe ser 

participativa y enfocarse en las prioridades de los territorios. Se requiere  contar con información local, dado que 

cada territorio enfrenta retos particulares debido al cambio y la variabilidad climática. Así mismo, es indispensable 

vincular la participación comunitaria en el proceso de planificación y definición de medidas de adaptación para lograr 

una adaptación más efectiva y duradera; las comunidades las que mejor conocen sus características y necesidades. 

El plan ha definido cinco líneas estratégicas para una adaptación planificada, que deben servir como guías de 

trabajo generales para los diferentes sectores y territorios en la formulación de sus planes de adaptación:  

 

1. Concientizar sobre el cambio climático.  

2. Generar información y conocimiento para medir el riesgo climático.  

3. Planificar el uso del territorio.  

4. Implementar acciones de adaptación.  

5. Fortalecer la capacidad de reacción. 

 

                                                             
9
 Informe mundial sobre asentamientos humanos 2011. Las ciudades y el cambio climático: Orientaciones para políticas. Doc. pdf 68 p. 
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IV. CENTRALIDAD  

Formación e institucionalidad de nuevas organizaciones urbanas regionales, Capacidad funcional metropolitana y 

regional: equipamientos. Se estructuran y consolidan sistemas articuladores urbano-regionales, equipamientos, 

capacidades, facilidades. Gobernabilidad  

Escenario al 2017 
Estado al 

2011 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Estado actual  Evaluación 

La ciudad Región 
de Pereira 
centralidad del Eje 
Cafetero está 
integrada por los 
municipios del 
AMCO y por 19 
municipios de la 
región 
metropolitana de 
los departamentos 
de Caldas, 
Quindío, y Valle, 
los cuales tienen 
asiento en el 
Comité de 
Integración 
Territorial 

Existencia 
del AMCO y 
el Comité de 
Integración 
Territorial  

La Línea 2 del plan 
“por una Pereira 
Mejor” es Pereira 
Inteligente. 

 
Programa integración 
para el desarrollo 
regional. 

 
Programa 
planificación 
eficiente. 

 
Infraestructura para 
el desarrollo. 

 
Pereira un destino 
para el mundo. 
 

 
 

 
Operaciones  

 
Planeación municipal 
impulsó el Contrato 
Plan de las ciudades 
capitales: Armenia, 
Manizales, Pereira $ 1,3 
billones.  

 
Modernización 
aeropuerto de 
Matecaña.  
 
Sistema Integrado de 
Transporte  

 
Invest Pereira  

 
Zona franca 
Internacional  

 

Disminución del 
dinamismo en cuanto 
al "Comité de 
Integración Territorial"    
 
Las políticas públicas 
nacionales han 
debilitado la figura de 
las Áreas 
Metropolitanas, lo que 
ha incidido en la 
pérdida de dinamismo 
del AMCO por 
deficiencias 
presupuestales.  
 
Se hará seguimiento a 
las políticas y 
tendencias del nuevo 
plan de desarrollo 
nacional que impulsa 
el fortalecimiento de 
las regiones.  

 
Indicador de 
avance en el 
programa 
Pereira 
Inteligente año 
2013: 89,25  
 
Retroceso en 
el Comité de 
Integración 
Territorial.  
 
Avances con el 
contrato plan.  
 
 
PD.  
Infraestructuras 
que influyen en 
la centralidad.  
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4.1 Hechos Metropolitanos  

 

La centralidad es un objetivo del ordenamiento del territorio que debe de tener consecuencias directas en la revisión 

y formulación de los actuales POT de Pereira y Dosquebradas y en la identificación de los “Hechos Metropolitanos”, 

y la formulación del plan de desarrollo metropolitano y los municipios que conforman “El comité de integración 

territorial”.  

 

Grafico 10. Fuente 

AMCO 
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El ejercicio de prospectiva propone la actuación sobre un territorio que tiene la necesidad de integrarse 

aprovechando sus fortalezas y conformando así un sistema de ciudades que aprovechen las condiciones sociales, 

culturales, económicas, físicas, espaciales, am 

Ambientales y paisajísticas que este le ofrece. 

 
       Gráfico 11. Fuente AMCO 
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Se reconoce en la ecorregión del eje cafetero una particular forma de apropiación del territorio, como un sistema de 

ciudades POLOS de desarrollo conformados por los núcleos Metropolitanos de MANIZALES-VILLAMARIA, 

PEREIRA-DOSQUEBRADAS Y ARMENIA-CALARCA. 

 

Polos que presentan sus propias particularidades desde lo cultural, lo económico y lo social, que comparten un 

territorio homogéneo y a la vez diverso y dinámico. 

Se localiza esta región en el denominado triángulo de oro entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, ubicándose 

PEREIRA a 220 Km de Cali, 230 Km de Medellín y 318 Km de Bogotá.  

Las percepciones entre 25 personas consultadas son de baja satisfacción acerca del funcionamiento del Comité de 

Integración territorial. Será necesario en los próximos años y períodos de los gobernantes mejorar la política entre 

Pereira y las ciudades vecinas.  

 

La Secretaría de Planeación Municipal avanza en un asunto concreto, el contrato Plan entre las ciudades Capitales 

de Pereira, Manizales y Armenia, se trata de un proceso de acuerdos contractuales compuesto por  8 proyectos de 

desarrollo integral regional que con una inversión de cerca de 1,3 billones de pesos en los próximos 5 años, 

enfocará el esfuerzo hacia la generación de capacidades regionales para la creación de empleo y reducción de la 

pobreza con las siguientes líneas de trabajo:  

 

Desarrollo rural: Con una inversión de 283.000 millones de pesos se pretende generar capacidades para el 

desarrollo rural en Pereira-Manizales y Armenia, enfatizando los procesos de producción en la trazabilidad por la vía 

del uso adecuado de las TIC’s. 

 

Ciudades sostenibles: Para el logro de un desarrollo equilibrado y ambientalmente sustentable, se lograría la 

intervención integral en la cuenca media del río Cauca, favoreciendo además de las condiciones sanitarias de la 

población, el empleo, el desarrollo de actividades turísticas, recreativas, culturales alrededor de los ríos que sirven 

de sumidero para los principales centros urbanos del eje cafetero, logrando el cumplimiento de las metas del 

gobierno nacional con una inversión conjunta de $706.000 millones de pesos. 

 



35 
 

 
 

Mercado Laboral y Empleo: Las estadísticas sobre el mercado laboral muestran en el desempleo en Pereira y la 

zona metropolitana un problema de tendencia estructural que ha ido disminuyendo paulatinamente. Las instituciones 

de la ciudad, el departamento y la nación, públicas y privadas, estudian, analizan y promueven estrategias para 

cambiar sus tendencias. Un asunto difícil que requiere aprendizajes comunes para comprenderlo y darle cambios, 

ahí está el resultado de las políticas económicas y sociales.  

 

Se reconoce la region conformada por los departamentos de CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA y parte del VALLE y 

el TOLIMA, como la CIUDAD REGIÓN eje cafetero. Un territorio plurietnico y pluricultural de 2.2 millones de 

habitantes, ubicados en 20 municipios y cinco departamentos, girando alrededor del Parque nacional natural de los 

nevados ( Ruiz, Santa Isabel, Tollima y Quindio), con un desarrollo social, cultural y economico,  rural y urbano 

activo alrededor del cultivo del café.   Que exporta 17% a otros paises, el 10 % a otras regiones del pais  y produce 

solamente el 12 % de su base alimentaria  

 

La prospectiva, por un lado reconoce el liderazgo que tiene el área metropolitana de PEREIRA y DOSQUEBRADAS 

ante un gran número de municipios que tienen una alta relación con él y por otro lado observa la necesidad de 

realizar cambios y ajustes en el ordenamiento interno de su territorio, pues hoy, es una región metropolitana que en 

el corto plazo puede cobijar 20 Municipios y mañana será el ente multipolar que, en este sentido, sigue las reglas de 

juego mundiales y potencializa su competitividad. 

 

Esta dinámica urbana- regional, implica el desarrollo nuevas organizaciones sociales e institucionales que permitan 

definir e implementar un modelo de ocupación del territorio metropolitano, con capacidad de elevar y proyectar la 

centralidad en los ámbitos regionales, nacionales e internacionales.   

 

 

4.2 Aglomeraciones de ciudades e integración regional 

 

Pereira en prospectiva. Pereira está donde confluyen dos sistemas de ciudades, las aglomeraciones del Eje 

Cafetero y el Eje Cali-Buenaventura. El proyecto de Autopistas de la Prosperidad va a generar un sistema de 
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relaciones que harán más intensos los intercambios, más activas las interdependencias y ampliarán las 

complementariedades entre estos sistemas de ciudades y el sistema de ciudades antioqueños, los de la Costa 

Caribe y los del Centro del País.  

 

Prospectiva de la población en el sistema de aglomeraciones de ciudades 

 

 No. 

Mpios 

Población urbana 

millones 

Crecimiento 

2010-2050 

(millones)  

Ejes y subregiones urbanas 2010 2035 2050 

Bogotá - área de influencia 23 8,4 11,5 12,6 4,2  

Eje Caribe 25 3,7 4,9 5,2 1,5  

Medellín – Rionegro 15 3,6 4,7 5 1,4 
Zona de 

Influencia 

de Pereira 

Cali - Norte Valle 15 3,4 4,5 4,9 1,5 

Eje Cafetero: Manizales – Pereira 

Armenia y vecinos 
10 1,6 1,8 1,8 0,2 

Bucaramanga-Barrancabermeja 5 1,2 1,4 1,4 0,2  

Montería – Sincelejo 2 0,8 1,0 1,1 0,4  

Cúcuta 4 0,7 1 1 0,3  

Apartadó - Turbo 2 0,2 0,5 0,7 0,5  

Tunja – Duitama - Sogamoso 16 0,4 0,5 0,5 0,1  

 

Tabla 7. Tomada con modificaciones, se basa en el Estudio sistema de ciudades en Colombia DNP 2014.  Se resalta  el sistema de 

ciudades del Eje Cafetero con los sistemas de  Cali Norte del Valle y Medellín Rionegro, con el propósito de que el lector pueda apreciar y 

comparar cifras de ciudades en el Occidente Colombiano, las que se enlazarán aún más con el proyecto de Autopistas de La Montaña.  
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Pereira y las aglomeraciones de ciudades 

El Estudio del Banco Mundial – DNP, “Sistema de Ciudades, una aproximación visual al caso Colombiano, que 

ofrece herramientas de diagnóstico para fortalecer el diálogo nacional a propósito de políticas públicas y prioridades 

de inversión.  Sobre el sistema de ciudades en Colombia, en prospectiva identifica a las tres aglomeraciones 

subregionales aledañas a Pereira, Manizales y Armenia y la interacción más compleja entre ellas como objeto de 

atención. El 76% de la población colombiana está en las ciudades, el 85% del PIB nacional se genera en las 

ciudades. 

    
Grafico 12. Fuente: Estudio de la misión de ciudades: Sistema de ciudades una aproximación visual al caso Colombiano.  
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Con base en estos estudios el Departamento Nacional de Planeación DNP, realizó la categorización de un grupo de 

ciudades, con base en la demanda diferenciada de servicios de educación, salud y cuidado de personas 

dependientes: Bogotá, Pereira, Manizales y Tunja están entre las ciudades ‘mayores’, mientras Riohacha y Quibdó 

son categorizadas como ciudades ‘embrionarias’. “Pereira requiere desarrollos en calidad de la educación, y en el 

mercado de trabajo, programas de cuidado, particularmente con adultos mayores, y atracción de jóvenes para 

prolongar el bono demográfico. Consultar en revista Dinero: Ciudades-colombianas-acuerdo-edad-

habitantes/202871PAÍS | 11/5/2014 4:20:00 PM 

 

Ciudades Inteligentes  

 

Para que una ciudad como Pereira sea más democrática, se debe avanzar en tres dimensiones estratégicas desde 

las cuales se construyen las ciudades inteligentes, con el uso de las nuevas tecnologías.  

 

1. La dimensión humana, porque quienes habitan la ciudad deben ser sujetos de la sociedad del conocimiento y 

menos objeto de la sociedad del consumismo. Sujetos de sí mismos, sujetos sociales en sus actuaciones de 

sociedad civil y sujetos políticos que participan en la toma de decisiones.  

 

2. La dimensión tecnológica debe agilizar el manejo ordenado del transporte, el monitoreo de amenazas y 

fuentes de conflicto y los servicios públicos.  

 

3. La dimensión institucional mantiene en tiempo real la información sobre la cobertura y desempeño de 

servicios de gobierno, cultura, educación y atención integral a las poblaciones en sus edades y condiciones.  

 

El Proyecto de ciudades inteligentes es objeto de estudio y análisis entre el gobierno nacional y el gobierno 

municipal, se inicia una unidad en la Secretaria de Planeación Municipal. 

 

Al siguiente gráfico muestra de otra manera la propuesta:  
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Gráfico13. Tomado de Internet: bioarquitectura – ciudades inteligentes
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V. POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Gobernabilidad, transparencia, articulación de la planeación regional. 

Escenario  al 2017 Estado al 2011 
Plan de Desarrollo 2012 - 

2015 

 
Evaluación 

La región practica una 
Política Institucional 
consensuada con la 
comunidad, lo cual se 
demuestra por haberse 
ejecutado política pública 
legítimas y representativas, 
apoyadas por la 
comunidad. 
 
Pereira cuenta con un 
óptimo comportamiento 
institucional por su 
visibilidad e instituciones, 
gracias a la incansable 
labor del "Observatorio de 
Política Públicas" que vio la 
luz en virtud al apoyo que 
ha tenido de la sociedad 
civil. 
 
Pereira cuenta con una 
participación electoral 
superior al 50% y con una 
comunidad que en una 
proporción superior al 50% 
cree en las instituciones y 
cuyo sentido de 
compromiso ciudadano es 
sobresaliente en las áreas 
de influencia. 

 En el 2011, votaron 
189.139 personas de 
un potencial electoral 
de 364.114 
sufragantes con una 
participación del 51% y 
una abstención del 
49%. - Fuente:  
http://www.latarde.com
/historico/51812- 
 
(De los 51% que 
votan,  2% ni saben 
votar, 4% deciden en 
el último momento, 
27% son de opinión, 
para un subtotal de 
33% votos libres, y los 
otros 18%  son 
clientela de las 
“estructuras políticas 
consolidadas”  El 49% 
de ciudadanos nunca 
votan, según 
evaluaciones de 
investigadores como el 
Dr. Oscar Arango 
Gaviria.   

Políticas públicas consensuadas,  
 
Fortalecimiento de los sistemas de 
información para la planeación.  
 
Planeación municipal participa en el 
estudio del Banco Mundial "Misión 
de Ciudades en Colombia, que 
genera mejores visiones hacia el 
mejoramiento de la Prospectiva 
Pereira  
 
El Plan de Desarrollo de Pereira, 
dentro del Proyecto Pereira 2032, 
proyecto el Observatorio de Políticas 
Públicas y el observatorio de 
Prospectiva definido en la 
perspectiva de Centro de 
Pensamiento.  
 

Pereira vive digital. 
 

Operaciones:  
El concejo Municipal 
de Pereira aprobó 
un total de 9 
políticas públicas: 
discapacidad, 
seguridad 
alimentaria, 
deportes, salud 
sexual y 
reproductiva, 
afrodescendientes, 
comunidades 
étnicas, juventud, 
infancia y 
adolescencia, 
desplazados.  
Convenio del 
Municipio de 
Pereira, 
Gobernación de 
Risaralda, con la 
Universidad católica 
de Pereira.  

Avances en la línea 
estratégica de Buen 
Gobierno con valores: 
89,25 año 2013. 
 
 
 
 SD. Participación 

electoral que se 
proyecta en elecciones 
de 2015 para alcaldía, 
gobernación y concejo. 
 
 

http://www.latarde.com/historico/51812-
http://www.latarde.com/historico/51812-
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5.1 La ciudad del futuro 

 

La reflexión de la ciudad del futuro con base en las tendencias del 

desarrollo se realiza apoyados en el documento de la CEPAL - Serie 

Gestión Pública N° 78 Las tendencias mundiales y el futuro de 

América Latina. Que se menciona al comienzo de estos documentos.  

Indiscutiblemente la concentración de la población en ciudades y el 

abandono del campo, es el factor a tener en cuenta respecto a la 

planificación de las ciudades del futuro, las cifras indican que para el 

2.030 más del 90% de la población de américa latina vivirá en 

ciudades, lo que la convertiría en la región de mayor concentración 

urbana del planeta.  

 

 

En Pereira como en otras ciudades de América 

Latina hay un importante desafío. Una evaluación 

de las diez mayores ciudades de la región, a 

partir de 100 indicadores en cuatro ámbitos 

(desarrollo económico, desarrollo social, 

sostenibilidad de los recursos y gobernabilidad) 

muestra deficiencias como la congestión 

vehicular, el desaprovechamiento de las 

economías de escala, el déficit habitacional y la 

ineficiencia de algunos servicios (Cadena y otros, 

2011). 

 Entonces la planificación urbana a largo plazo., 

los planteamientos desde el POT  son asunto 

prioritario, las ciudades del futuro, deberán tener 

sus modelos de ocupación del suelo, respecto a 

la expansión o concentración de la población, 

planes maestros de servicios públicos, de 

movilidad, de espacios públicos, de vivienda, de 

equipamientos y de infraestructura como mínimo, 

que integrados al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. Sus condiciones sociales, 

económicas y culturales para ser territorios más 

competitivos. Los estudios indican que se 

intensificara la competencia entre las urbes y 

aglomeraciones donde se concentrara el 

crecimiento, la innovación y la calidad de vida. 

Gráfico 14. Las ciudades en América Latina 

están aquejadas por importantes problemas: 

deficiente planificación, debilidad institucional, 

carencia de espacios públicos, segregación, 

exclusión, desigualdad, inseguridad y crecimiento 

exponencial del parque automotriz 
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Gráfico 15.  Foto. Espacio público de una favela en Sao Paulo. Brasil-Tomado Internet. Ciudades Brasil. 

 

En este sentido entonces se hace necesario tener al interior de las administraciones públicas instrumentos y equipos 

interdisciplinarios que entiendan y propongan las ciudades futuras como unos hechos sistémicos, que 

interrelacionen estas acciones, las integren y resuelvan las complejidades inherentes al desarrollo. Lo anterior 
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apunta al concepto de “ciudades inteligentes” que adoptan las mejores tecnologías e instituciones. Ello generaría un 

doble beneficio: mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y elevar la productividad. 

 

5.2   Propuestas alternativas 

 

“Los problemas no se pueden solucionar con el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados”.  

A Einstein 

 

La II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, en 1996, reconocía “…la necesidad 

imperiosa de mejorar la calidad de los asentamientos humanos, que tiene profundas repercusiones en la vida 

cotidiana y el bienestar de nuestros pueblos. Reina la sensación de que existen grandes oportunidades y la 

esperanza de que es posible construir un mundo nuevo en el que el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente, en cuanto componentes interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible, 

pueden lograrse mediante la solidaridad y la cooperación dentro de los países y entre éstos, y mediante el 

establecimiento de asociaciones eficaces a todos los niveles…” Así mismo la II Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), realizada hace 18 años, tuvo como objetivo tratar dos temas de igual 

importancia a escala mundial: ``Vivienda adecuada para todos'' y ``Desarrollo sostenible de los asentamientos 

humanos en un mundo en proceso de urbanización'', partiendo de que el ser humano es el elemento central del 

desarrollo sostenible y tiene derecho a llevar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 

A partir de dicha conferencia se viene trabajando en  la identificación de buenas prácticas,  que se conviertan en una 

opción para la sostenibilidad de las ciudades. Muchas de estas van más allá de plantear soluciones tecnológicas a 

los problemas de movilidad, saneamiento básico, etc. Sugieren cambios en los modos de relación entre las 

personas y entre estas con su entorno natural, e implican ajustes muy significativos en aspectos tan sensibles como 

“el consumo” que es motor de la economía global y causa general de la degradación ambiental e incluso social. 
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El Desarrollo a Escala humana propuesto por  Max-Neef et al, 198610, ofrece un marco privilegiado para repensar la 

ciudad, para avanzar en la Rehabilitación Urbano Ecológica y para situar a los ciudadanos como sujetos 

protagonistas. La teoría de las necesidades humanas y la distinción entre necesidades y satisfactores ofrecen el 

marco adecuado desde el que analizar, evaluar, comprender y realizar el seguimiento de las iniciativas de 

regeneración urbana. 

 

Muestra un camino para que la ciudad sea para  los ciudadanos, donde estos recuperen el control de su tiempo y de 

su espacio y que garantice la libertad individual y la responsabilidad social y ecológica.  

Propuestas como el “decrecimiento”, una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la 

disminución regular controlada de la producción económica con el objetivo de establecer una nueva relación de 

equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos, permitiendo respetar 

el clima, los ecosistemas y los propios seres humanos. Esta transición se realizaría mediante la aplicación de 

principios más adecuados a una situación de recursos limitados. 

 

Como materialización de los principios del decrecimiento se ha avanzado en los “pueblos en transición” o 

“comunidades de transición” un movimiento popularizado por Rob Hopkins. El movimiento cuenta actualmente 

con miembros de las comunidades en varios países de todo el mundo (64 en el Reino Unido y más de 700 en otras 

regiones del mundo)11, que se apoyan en un manual de acción teórico práctico para construir comunidades 

resilientes al cambio climático y al pico del petróleo. 

 

En el foro de espacio público organizado por la administración de Bogotá, y la secretaria de Hábitat, realizado en el 

mes de julio, se reflexionó sobre cómo el diseño urbano ha descuidado el espacio público de la cotidianidad, “esos 

pequeños lugares que le dan sentido a la vida, el pequeño parque donde uno se puede sentar al atardecer, la 

esquina donde jugamos con los amigos cuando somos jóvenes” Un tema que es más evidente en los barrios 

populares, donde el espacio entre las viviendas y las vías es apenas el necesario para transitar. Nada más allá. 

                                                             
10

MAX-NEFF, MANFRED, ANTONIO ELIZALDE & MARTÍN OPENHAYN  (1986)   Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro.   Development Dialogue, 
número especial, 96 pp. CEPAUR, Fundación Dag Hammarskjold.  En http://habitat.aq.upm.es/deh/ 
11

Scotti, Antonio. Tiempos de Transición. Revista EcoHabitar, No 19, 2008.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_recursos_naturales
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La necesidad de volver a pensar en el barrio, la cuadra, el vecindario, como la célula básica de la intervención 

urbana, donde las dinámicas y relaciones sociales y comunales permiten que el habitante sea el ACTOR de su 

propio urbanismo, debe ser una de las premisas en el desarrollo de los próximos conglomerados urbanos. 

 

“La incorporación de la participación ciudadana en la planeación y el ordenamiento territorial significa un cambio en la manera 

de ver y asumir el territorio. Es pasar de la planeación entendida como un proceso técnico de control del cambio, y el 

planificador como un sabio, capaz de controlar las variables determinantes del cambio espacial, a ver el territorio como un 

espacio socialmente construido, sometido a  un amplio margen de incertidumbre. El cambio territorial se entiende como un 

efecto de dinámicas endógenas, ligadas al cruce de intereses y estrategias de diferentes actores, donde la planeación es un 

escenario técnico-político de negociación entre estos   últimos, siendo el planificador un actor más” (Velásquez, 2011). 

 

Pereira, debe de prepararse para ser NO una ciudad de gran tamaño y densa población, sino para ser una ciudad 

de gran CALIDAD física- espacial para el disfrute de todos sus habitantes y visitantes, en ese sentido y de acuerdo a 

las proyecciones de crecimiento demográfico realizada por el DANE, para el año 2.050 la ciudad tendrá una 

población aproximada a los 600.000 habitantes, condición favorable para trabajar más sobre la calidad que sobre la 

cantidad. Pero igualmente tendrá una población flotante cercana a los 2.000.000 de habitantes pertenecientes a su 

área de influencia directa que igualmente demandaran espacio y servicios, esta doble condición “pequeña  pero 

grande”, implica la planificación del territorio integrado a ese entorno regional, donde se puedan repartir 

adecuadamente las cargas y beneficios del uso del territorio. 

 

Es entendible entonces que los esfuerzos deben dirigirse a lograr un modelo de planificación fortalecido por unos 

instrumentos y entidades de gestión como las áreas metropolitanas o las asociaciones municipales, entorno a esos 

objetivos en común, que como se plantea busquen desarrollar un territorio socialmente  participativo, 

ambientalmente sostenible, comunitariamente incluyente y económicamente eficiente. 
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VI. CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Escenario al 
2017 

Estado al 2011 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Estado Actual Evaluación 

Pereira incursiona en 
la sociedad y 
economía del 
conocimiento, por lo 
tanto ha destinado $ 
49 mil millones, 
equivalentes al 1% 
del PIB local, para 
financiar la 
investigación y la 
innovación, es por 
ello que ha 
configurado su 
apuesta por el 
cambio tecnológico y 
la orientación a 
nuevos negocios 
basados en Tics, 
relativos a la 
industria textil y 
confecciones 
basados en BPOs.  

 

Por investigar y 
mejorar la 
información. 
Existen 
documentos sobre 
inteligencia 
tecnológica que 
orientaron la 
prospectiva, aun 
no se reconoce allí 
el estado del arte. 
Solo la existencia 
del CODECI, 
espacio del orden 
del departamento. 
 
Establecimientos 
públicos con 
programa bilingüe 
0  

Subprograma Pereira 
educadora, tecnológica y 
del conocimiento.  
Subprograma CEDES 
 
El Proyecto de Círculos 
virtuosos incorpora la 
formación integral con 
visión científica y 
tecnológica desde la 
Primera Infancia.  
 
La Red de Nodos de 
Innovación y los Centros 
de Emprendimiento.  
 
Centro de Pensamiento 
para el desarrollo 

Operaciones:  
Nodo central de la 
Red de nodos de 
innovación con 
énfasis KPO 
construido e inicia. 
 
Formulación nodo de 
biotecnología. 
 
 
Avances 
significativos en el 
Parque Temático de 
Flora y Fauna que 
iniciará en 2015 con 
dos ambientes.  
 
 

 
 
 
Red de Nodos de 
Innovación, 
Ciencia y 
Tecnología, que 
está conformada 
por ocho 
procesos.  
 
Por hacer 
observaciones 
más precisas para 
evaluar  avances 
al año 2015   
 

 
Logros PD en Pereira 
educadora, 
tecnológica y del 
conocimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD. Estado de las 
inversiones en 
investigación e 
innovación.  

 

El evaluar con la matriz de Vester la motricidad de las líneas estratégicas el resultado demuestra que esta línea, por ser de 

baja gobernabilidad para el Municipio de Pereira, que ha demostrado alto interés y voluntad política, requiere en el tiempo más 

del compromiso de las universidades y los empresarios.  
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6.1 Las Tecnologías disruptivas en Pereira. 

 

Documentos Base: Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina- CEPAL- Enero 2014. Sergio Bitar 

 

Tecnologías Disruptivas: Aquellas en gestión y cuya difusión transformaría sustancialmente la producción, el 

empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas.  

 

Se percibe una aceleración tecnológica más rápida que la experimentada en el campo computacional, fruto de ésta 

corriente son cinco grandes corporaciones “© 2014 Grupo Educación Singularidad”, que crearon el Parque de 

investigación de la NASA la Universidad de la Singularidad, institución para la exploración Sistemática de 

Tecnologías Disruptivas y la formación de líderes jóvenes, científicos, empresarios y académicos relacionados con 

el diseño de proyectos de alto impacto: singularityu.org. 

 

En sitios en internet sobre prospectiva tecnológica se pueden consultar: http://www.techcastglobal.com de 

Washington y envisioningtech.com en Londres, ambos comparten dos apreciaciones fundamentales: la primera 

reconoce el incremento exponencial y permanente en la interacción y conectividad entre seres humanos, se 

conforma como un cerebro planetario. La segunda el acortamiento del plazo entre la creación tecnológica y el 

desarrollo comercial. 

 

Los expertos hablan de una aceleración tecnológica más rápida que la experimentada en el campo computacional, 

fruto de ésta corriente se creó la Universidad de la Singularidad, una institución dedicada a la exploración 

Sistemática de Tecnologías Disruptivas y a la formación de líderes jóvenes, científicos, empresarios y académicos 

relacionados con el diseño de proyectos de alto impacto: singularityu.org. 

 

Otros sitios en internet de prospectiva tecnológica son: http://www.techcastglobal.com de Washington y 

envisioningtech.com en Londres, ambos comparten dos apreciaciones fundamentales: El aumento exponencial de la 

interacción y conectividad entre seres humanos, conformándose una especie de cerebro planetario. 

 

Existen cinco grupos de Tecnologías Rupturistas: 
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La primera ayuda a trascender las limitaciones físicas, Procesos y productos que influirán en la salud, la extensión y 

calidad de vida, incluye el diagnóstico avanzado con nanoestructuras y análisis genéticos que detectan 

enfermedades antes de su manifestación clínica. La posibilidad de crear nanomotores simuladores con 

características bacteriales para realizar funciones bioquímicas como aplicar remedios selectivos a ciertas células; 

por ejemplo, mediante la inserción de ADN y la destrucción selectiva de células cancerosas y malignas. Tecnologías 

para la ingeniería de tejidos y el uso de células madre para recuperar tejidos dañados, para mejorar las capacidades 

humanas, se estudia la visión infrarroja, la ampliación de la memoria y la interacción directa entre las máquinas y el 

cerebro. 

La segunda concierne a la energía, allí se estudian las “Redes de Energía Inteligente”, que reciben y distribuyen la 

electricidad según el consumo de los usuarios, mejorando la eficiencia y la seguridad. Adicionalmente se avanza en 

nanotecnologías para incrementar la eficiencia de las celdas solares y de las baterías.  

La tercera abarca los nuevos materiales y procesos industriales, que combinan las tecnologías de impresión 

tridimensional o fabricación aditiva con nanomateriales y tecnologías de la información, que podrían permitir la 

innovación en la producción de órganos para trasplantes.  

La cuarta tiene en cuenta las tecnologías que refuerzan la interconexión humana. En los próximos quince años el 

impacto de Internet superará los efectos transformadores que tuvo la Revolución Industrial en cincuenta años. Las 

tecnologías de computación, redes y sensores permitirán que cualquier persona se conecte con cualquier objeto en 

cualquier lugar. 

La quinta oportunidad está en la robótica que tendrá el apoyo y refuerzo de la biorrobótica, nanotecnología, 

sensores y tecnologías de almacenamiento de energía (baterías). 

6.2 ¿Cómo vamos en Pereira? 

 

Al indagar en la ciudad la existencia de proyectos de trabajo con tendencias de clase mundial. El grupo de trabajo 

encontró Tecnologías Disruptivas en: Salud, Energía, Nuevos Materiales, Tecnologías y Robótica: exploró la Red de 

Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, que está conformada por ocho procesos cada uno  liderado por una 

institución, así: 
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Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira, con énfasis 

en la tercerización de procesos del conocimiento (K.P.O). Es el Nodo central de la red. 

Nodo de Metalmecánica – CINDETEM – en cabeza de la Cámara de Comercio de Dosquebradas. 

Nodo de TIC’s/B.P.O dirige Parquesoft Pereira. 

Nodo Agropecuario y Agroindustrial – lo coordina UNISARC. 

Nodo de Innovación en Textil, Confección, Diseño y Moda con el liderazgo de la Fundación Universitaria del 

Áreas Andina. 

Nodo de Biotecnología con el compromiso de la Universidad Libre de Pereira. 

Nodo de Biodiversidad con el apoyo de la Carder y el Ciebreg. 

Nodo de Innovación Social liderado por la Universidad Cooperativa. 

 

El Nodo Central cumple un rol administrativo y de gestión institucional, articula las capacidades existentes en 

investigación y desarrollo, así como los resultados en innovación que genere la red. Tiene su propio compromiso 

con la tercerización de procesos del conocimiento (KPO).Focaliza seis líneas de investigación en: Computación de 

alto desempeño. Inteligencia artificial. Diseño de sistemas digitales. Modelado y Simulación. Desarrollo de 

componentes. Calidad del software. 

La capacidad investigativa está en Magísteres y Doctores con proyectos de investigación a largo plazo, con 

prototipos y desarrollos tecnológicos existentes y pruebas de mercado que estructuran tres focos de trabajo para el 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en su énfasis de K.P.O.: 

Sistemas Inteligentes de Transporte (I.T.S). Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grids). Redes Inteligentes 

(Desarrollo de Software) 

En la Facultad de Ingenierías de la U.T.P. que agrupa las siguientes disciplinas: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas y Computación. Sus grupos de investigación desarrollan los 

siguientes proyectos: 

 

Grupo de Calidad de Energía Eléctrica y Estabilidad: trabaja en: 

Diseño de software para redes de distancia. Desarrollo de Estrategias para mejorar la continuidad del servicio de 

energía. Desarrollo de una herramienta para intercambio de datos y simulación automática de fallas. 

Diseño de software y herramientas para localización de fallas. 
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El Grupo Sirius: labora en: Observatorio de movilidad, Administración de tiempos de sincronización en la red de 

semaforización, Diseño de un sistema de comunicación para personas con limitaciones de habla y auditivas. 

El grupo de Control e Instrumentación: lo hace en: El desarrollo de una metodología para el seguimiento de 

características faciales. Desarrollo de un sistema automático de mapeo cerebral y monitoreo intraoperatorio cortical 

y profundo con aplicación en la neurocirugía. Monitoreo de la fatiga de una persona al conducir un vehículo. 

Sistemas automatizados de clasificación de eventos fisiológicos a partir de patrones bio-eléctricos, para tratamientos 

en la enfermedad de Parkinson y otros desórdenes neurológicos. Desarrollo de una herramienta basada en la 

inteligencia artificial, para el tratamiento psicológico en personas con trastorno de estrés postraumático. También se 

investiga en selección de características dinámicas empleando procesos markovianos, aplicadas al reconocimiento 

de disfunciones en bioseñales. Detección de microcalcificaciones en mamografías digitales. 

El Grupo de Investigación en robótica: trabaja en: Caracterización de sensores infrarrojos para la detección de 

superficies y medición de distancias. Desarrollo de algoritmos de navegación implementados en robótica móvil, 

utilizando técnicas inteligentes .Diseño y construcción de un sensor ultrasónico rotativo autónomo e implementación 

de una plataforma móvil para el levantamiento de mapas de entorno. Dispositivo para la adquisición de variables 

eléctricas y análisis de un sistema de distribución de energía. 

El grupo de planeamiento de Sistemas eléctricos: labora en Análisis de factibilidad para la integración operativa 

de los sectores de electricidad y gas natural. Diseño de la electrificación de transporte masivo de pasajeros y en el 

análisis de implementación de una central de generación de energía eléctrica, a partir de los recursos energéticos 

de los vertederos de elementos sólidos y en el estudio de la efectividad de las métricas, que determinan una 

posición dominante en el mercado electico colombiano 

El grupo ADA: trabaja en: El Desarrollo de un programa para el monitoreo de variables antropométricas y 

fisiológicas de niños y adolescentes. Análisis y diseño de un plataforma web soporte para el monitoreo de variables 

físicas y fisiológicas de niños y niñas. La primera etapa para la conformación del laboratorio de calidad de software. 

El grupo de campos magnéticos y fenómenos asociados: Realización un estudio comparativo de técnicas de 

asignación de pérdidas en sistemas de transmisión. La plataforma computacional para determinar las rutas óptimas 

en el despacho de bienes y servicios, basado en metodologías heurísticas y considerando incertidumbres. La 

reubicación óptima de transformadores en un sistema de distribución y reducción de pérdidas técnicas. 

El grupo de control automático: labora en: Sistemas de control en la generación de energía eólica. 
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El grupo de investigación en inteligencia artificial: trabaja en: Implementación de un módulo de búsqueda 

semántica. Un conjunto semántico básico para el lenguaje (Cleopatra).La arquitectura para la traslación de la 

lengua de señas colombiana a lenguaje oral- escrito americano. El diseño de un conjunto semántico básico para el 

lenguaje artificial, no fonético, cibernético, ontológico, ideográfico y pictográfico (Cleopatra).El desarrollo de 

conceptos, herramientas y aplicaciones para un portal semántico. 

El grupo de investigación en ingeniería física: trabaja en: La metodología para la evaluación de técnicas de 

renderizado 3D en un sistema de visualización de imágenes médicas. El diseño de metodologías para la 

caracterización  de texturas presentes en imágenes de proyectiles disparados por armas de fuego. La realización de 

cotejo automático. El diseño de la metodología para cuantificar el transporte de Dopamina, aplicable al estudio del 

trastorno por dependencia a la heroína. 

El grupo de investigación y desarrollo en comunicaciones y hardware reconfigurable: lo hace centrado en el 

reconocimiento de emociones y niveles de estrés en el habla y en el reconocimiento automático de emociones en el 

habla. 

El grupo de informática: Formula un modelo para el mejoramiento del aprendizaje. Aplicación del modelo 4Q de 

preferencias de pensamiento en el perfilamiento de los estudiantes y ajuste de la metodología de la enseñanza. 

El grupo de telecomunicaciones: Desarrolla una metodología de evaluación de accesibilidad en la web para 

discapacitados. Define un proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la información 

soportado en TIC’s. Diseña un sistema de comunicaciones para la educación fuera del aula en el campus 

universitario. 

El grupo de visión artificial: labora en el diagnóstico asistido para la detección temprana del cáncer de mama. 

 

Con el propósito de hacer un aprovechamiento de los recursos financieros y técnicos y estar actualizados y poder 

evaluar proyectos y asesorarlos en muchas ocasiones, el programa SIRIUS, estudia con detenimiento la Ley 1715 

del 13 de Mayo de 2014, la cual aún no ha sido reglamentada. Espera ofrecer oportunidades para la generación de 

grandes, medianos y pequeños proyectos de generación eléctrica, para que muchas empresas sean autosuficientes, 

reduzcan sus costos y aumenten sus ingresos, ya que ésta ley autoriza al Sistema Energético Nacional (S.E.N) a 

comprar los excedentes. Adicionalmente será un renglón importante en el ingreso de divisas al país, puesto que 

existe una gran necesidad de energía en los países de centro-américa, el caribe y varios de Suramérica donde el 

S.E.N. podría colocar los excedentes nacionales, participando así el país en la generación internacional de energías 
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limpias. Sirius está trabajando con mucha dedicación en éstos temas y considera que ahí existe una gran 

oportunidad de generación de empleo para profesionales bien preparados, cumpliéndose un objetivo adicional de 

educación con alta calidad. 

 

El Nodo de las TIC’s / B.P.O que lidera Parquesoft tiene entre sus objetivos el desarrollo de Software - Media 

Digital - Industria del soporte en TIC’s. Parquesoft encuentra tres grandes debilidades que espera transformar para 

ser mucho más eficiente y eficaz en su labor: Déficit de personal bien capacitado. Desarrollo comercial deficiente. 

Acceder a nuevos mercados. Para subsanar éstas causas se están tomando las siguientes acciones: 

Personal: se está trabajando desde la primera  infancia, aplicando la metodología G.E.P.I. (Guiar, Empoderar, 

Provocar, Incentivar) acompañada de un pensamiento científico, con énfasis en la creatividad. Al docente se le debe 

reposicionar su labor y darle reconocimiento en la sociedad. 

 

En la secundaria al estudiante se le debe asignar un papel para que construya su proyecto de vida, reflejado en una 

pasión, hacerlo que sueñe y busque oportunidades de innovación, porque es requisito para ser buen emprendedor. 

En la universidad se debe inculcar el Emprendimiento desde el primer semestre, pero teniendo claridad en que se 

debe innovar para emprender y no emprender para innovar. 

 

Se requieren profesionales en diferentes ramas pero con énfasis en empresas del conocimiento, porque es un 

mundo diferente al que hemos desarrollado durante siglos. Se necesitan ingenieros, economistas, abogados, 

contadores, arquitectos de software con una  nueva forma de mirar el futuro del mundo. 

 

En el Desarrollo Comercial, está buscando que los ingenieros comerciales y los expertos en mercadeo presten su 

concurso, porque es algo diferente y lo que se requiere es vender al mundo y no solo a la ciudad, a la región o al 

país. Buscando acceso a nuevos mercados han abierto tres canales comerciales: Puente Tecnológico - Buenos 

Aires, Grupo Biccini - Centro América y Caribe. Universidad Alfaisal - Arabia Saudita. 

 

Como reconocimiento del ministro de las TIC’s a la labor de Parquesoft, que ha recibido once premios 

internacionales: cuatro de carácter mundial y siete latinoamericano. Tendrá una sede con buena infraestructura, 

pero Pereira requiere una mejor conectividad para poder alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, es una urgente 
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necesidad que debemos resolver, si queremos progresar. El desarrollo de software es uno de los frentes donde esta 

institución avanza con dinamismo.  

 

Grupo de Investigación en UNISARC 

Grupo de Investigación Agronómica en Plantas Medicinales y Fitofármacos – GIAMAF: Investigación en 

Plantas Medicinales y Fitofármacos propicia la generación de conocimientos en el campo de las plantas 

medicinales, mediante el fortalecimiento y desarrollo de bancos genéticos, la investigación de plantas agronómicas 

con énfasis en procesos ecológicos, el estudio de principios activos, el desarrollo y transferencia de tecnologías con 

especial interés en especies nativas. El grupo desarrollará su trabajo interdisciplinariamente con la participación 

activa de la comunidad educativa, la sociedad y la industria. 

 

 
Gráfico 16 tecnologías disruptivas. Centro de Pensamiento Pereira 
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Educación  

Desarrollo armónico integral para el ser humano de la región, la capacidad del servicio educativo. 

Escenario 2017 Estado al 2011 Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Evaluación 

Todos estos avances 
en responsabilidad y 
participación 
ciudadana, 
gobernanza, equidad 
social y generación 
de riqueza por medio 
del conocimiento 
tienen parcial 
explicación en una 
educación integral 
que sitúa  a la región 
en un nivel medio de 
logros educativos. 

Matriculados en 
básica y media: 
Pereira pasó de 
118.767 estudiantes 
en 2011 a 111.241 
en 2012 y, 
finalmente, 106.237 
en 2013.  Entre el 
año 2011 y 2013, se 
presentó una 
disminución del 
10,5% en el número 
de estudiantes - 
Fuente 
Mineducación 

 
Programa 

Sociedad y 
Economía del 
Conocimiento.  

 
Subprograma 
educación para 
la competitividad.  
 
Subprograma 
universidad 
empresa estado. 

 
 

Operaciones:  
 

227 programas con registro 
calificado, 27 con certificación de 
alta calidad.  $88.407 millones: 
inversión en aportes de la nación 
para la educación superior 
(2013) 3,1% país.  

 
En formación técnica y 
tecnológica (SENA), 6,1% en 
posgrado y 0,05% en doctorado. 
39.864 estudiantes matriculados 
en instituciones de educación 
superior: 68,6% en pregrado, 
25,1% - Fuente Mineducación - 
Datos 2014 por procesar 
 

 
Evaluación 
educación en 
Plan Por una 
Pereira Mejor 
año 2013 

 
87,12%–  
 

PD: evaluaciones 
en calidad 
pruebas Saber.  
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VII.  INGRESOS:  

Recursos regionales para megaproyectos 

Escenario al 2017 
Estado al 

2011 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Estado actual Evaluación 

El decrecimiento de la 
sobretasa a la gasolina 
y el aumento 
progresivo del 
impuesto predial 
unificado, se espera 
que en el 2018 el 
predial pase a ser la 
principal fuente de 
recursos, sin embargo, 
las finanzas 
territoriales necesiten 
de acciones de cobro 
persuasivo, coactivo y 
fiscalización para 
poder generar ingresos 
tributarios importantes. 

Fuente: Consultoría de 
prospectiva con 
movilización social, bajo 
un contexto regional, en 
el marco del 
sesquicentenario del 
municipio de Pereira. 
UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

. Desempeño 
fiscal 77,32% 

Programa: Hacienda para un gobierno con 
valores. Durante el último cuatrienio Pereira 
muestra resultados positivos, genera ahorro 
corriente, superávit total, primario y 
presupuestal y cumple con los indicadores de la 
ley 617 de 2000. 

En la medición al año 2011, el índice de 
crecimiento en el recaudo de ingresos 
tributarios fue del 5,2%. 

Subprograma 4.1. Finanzas por una Pereira 
mejor.  Orienta fortalecer y mejorar la 
interacción ciudadana con la hacienda pública 
municipal a través de la modernización de los 
procesos para una mayor agilidad y 
transparencia en la prestación del servicio, 
desarrollando estrategias que fortalezcan los 
ingresos, optimicen la gestión del gasto y 
permitan a través de un proceso de 
actualización tecnológica una nueva dinámica 
de la hacienda municipal. 

 

 

Índice de Desempeño 
Fiscal 2013. .Porcentaje 
de ingresos que 
corresponden a recursos 
propios: 93,50. 

Fuente: Ranking de 
Desempeño Fiscal 2013. 
GAFDT-DDTS-DNP 

En el Plan de Desarrollo 
Por una Pereira Mejor:  

Comparativamente, las 
metas del Programa 
“Buen Gobierno con 
valores” se cumplieron 
hasta el 2013 en el 
81,52%. 

S. Hacienda año 2013  
71,20%  
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Marco lógico 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuestos nacionales 
Colombia heredó del sistema colonial español las excesivas 
y difusas cargas tributarias. Hasta la década de los treinta, 
el sistema impositivo colombiano se caracterizó por ser 
básicamente regresivo, en la medida en que, debido a la 
incipiente capacidad productiva nacional, la mayoría de los 
bienes eran traídos del exterior, por lo que el impuesto de 
Aduanas constituyó la más importante fuente de recursos 
para el Estado. 
Los principales impuestos nacionales son: el de renta y 
complementarios, el impuesto de Valor Agregado y el 
Impuesto de Timbre Nacional. 
 

Impuestos departamentales 
Como sucede con todo tributo, los del orden departamental 
deben estar previstos en normas legalmente expedidas, 
que para el caso se denominan ordenanzas que son 
expedidas por las asambleas departamentales por iniciativa 
del gobierno local, y en ellas debe contenerse la 
denominación de los sujetos de la obligación tributaria, 
hechos generadores, bases gravables y tarifas de la 
misma. 

¿Pero cómo saber cómo vamos? 

La forma de saberlo es a través de Indicadores.  
El DNP es la fuente más indicada:  

  
- Desempeño Fiscal 

- Desempeño Integral 
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Con la reforma de 1968 fueron fortalecidos los fiscos 
departamentales, y se les asignó algunas rentas y se creó 
el "situado fiscal", participación en los ingresos corrientes 
de la Nación que tenía por objeto la atención de la salud y 
la educación. Posteriormente, la ley 3ª de 1986 reestructuró 
administrativamente a los departamentos y permitió, en 
ejercicio de las facultades precisas y pro tempore otorgadas 
al gobierno, codificar las normas sobre éstas. De esta 
manera se expidió el decreto ley 1222 de 1986, Código de 
Régimen Departamental. 

 

Impuestos municipales 
Los impuestos municipales deben estar previstos en 

Acuerdos, aprobados y expedidos por el Concejo municipal 

o distrital, por iniciativa de la alcaldía. La mayoría de los 

impuestos municipales fueron establecidos mediante la ley 

93 de 1913, inicialmente a favor de Santafé de Bogotá, y 

posteriormente fueron extendidos a favor de los demás 

municipios del país. Después se expidió la ley 14 de 1983, 

ley de fortalecimiento de los fiscos municipales, la cual se 

encargó de actualizar y establecer parámetros comunes 

para el cobro de los tributos de las entidades territoriales. 

   Gráfico 17: metodología 
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Metodología y Resultados del Desempeño Fiscal de Pereira 
La metodología precisa la clasificación de las cuentas de ejecución presupuestal en un formato coherente de 
operaciones efectivas de caja, que permite calcular el déficit y el monto de su financiamiento. Las cuentas de 
ingresos y gastos se clasifican según su destino económico en dos grupos: según sean para cubrir gastos 
recurrentes o para cubrir gastos de inversión. 
La medición del Desempeño Fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables correspondientes a cada categoría de 
las entidades. El objetivo metodológico es sintetizar el conjunto de aspectos en uno integral, el cual se denomina 
Índice de Desempeño Fiscal. 
Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas anteriormente descrita y se reflejan en 
cada uno de los seis componentes del índice. 
 

1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está 
destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la administración central de la entidad territorial. 
Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la 
categoría correspondiente. La información se obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. 
Los ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos 
que por ley o acto administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin. 

 
2. Respaldo del servicio de la deuda 

El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos disponibles que están 
respaldando el servicio de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 
de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez en 
el pago de otros gastos. 

 
3. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR) 

La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos recursos tienen en relación con el 
total de fuentes de financiación. Es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su 
magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para 
financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos 
principalmente con recursos de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las transferencias no incluye los 
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recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser 
considerados, generaría distorsiones en la evaluación. 
 

4. Generación de recursos propios 
Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los ingresos propios, el cual refleja el 
peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que 
hacen las administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los impuestos que genera 
autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas 
de financiamiento del gasto corriente. El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades 
territoriales de generar rentas tributarias propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría 
incompleto el análisis. Este indicador es importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial. 
 

5. Magnitud de la inversión 

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad 
territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la 
mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no 
solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago 
de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente de las 
fuente de financiación. 
En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, mantener o 
mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (p.ej., 
hospitales, escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de 
generación de beneficios de un recurso humano (p.ej., educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante 
aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, 
donde se incluyen los gastos en capital no físico -esto es, en capital humano- que, al igual que los gastos en capital 
físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación de servicios de la economía. 

6. Capacidad de ahorro 

El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al 
ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene 
la entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de 
transferencias de la Nación y la regalías. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades 
territoriales generen ahorro. 
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, 
sino también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en 
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alguna destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro de los gastos de 
funcionamiento las transferencias a los órganos de control (asambleas, contralorías, personerías y concejos), los 
gastos de funcionamiento de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los intereses de la deuda que 
corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no generan inversión. 
La presente evaluación tiene los siguientes objetivos generales: 
- Realizar un seguimiento al desempeño de las administraciones territoriales en el ámbito de las finanzas públicas 
- Analizar las causas de los resultados fiscales territoriales 
- Determinar las entidades territoriales de mejores desempeños fiscales 
- Arrojar señales tendientes a observar las entidades territoriales de más difícil situación fiscal 
- Determinar las entidades territoriales con mayores recursos fiscales 
 

Fuente: ranking de desempeño fiscal DNP 2013. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 18. Desempeño Fiscal Nacional. Sobre 1100 municipios, el 

municipio de Pereira ocupa el puesto 57 y Mistrató el puesto 825 en 

el Ranking de Desempeño Fiscal Nacional 2013. Por encima del 

puesto 500, se encuentran cinco municipios del departamento. 

Gráfico 19     Desempeño Fiscal Departamental:  

Sobre 14 municipios del Departamento, el municipio 
de Pereira ocupó el Primer puesto y Mistrató el 
puesto 14 en el Ranking de Desempeño Fiscal 
Nacional 2013. Como novedad resaltamos el 
recuperar el Primer puesto que en el 2012, lo ocupó 

el municipio de Dosquebradas. 
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Gráfico 20. Metodología 

Componentes de Desempeño Integral Municipal 
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Metodología y Resultados del Desempeño Integral de Pereira 
 
Durante 2013 el 67% de los 1.102 municipios de Colombia, es decir 738, evidenciaron mejoras en su calificación de 
Desempeño Integral con respecto a 2012, de acuerdo a la medición realizada por el DNP, la cual valora los 
resultados de la gestión municipal en diferentes aspectos de la Administración Pública. 
 
La metodología de medición y análisis del desempeño integral municipal permite a las Secretarias de Planeación 
departamental cumplir con las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación establecen las Leyes 
152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001, así como a los niveles nacional, departamental y municipal evaluar la 
gestión pública de los municipios, la toma de decisiones de política pública y de asignación de recursos con base en 
los resultados y la problemática local. En particular, la metodología evalúa la gestión municipal en cuatro 
componentes integrados): i) eficacia, ii) eficiencia, iii) cumplimiento de requisitos legales. 
 
La evaluación del Desempeño Integral de los municipios se desarrolla con base en el Índice de Desempeño 
Municipal, el cual resume el desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva integral con 
base en los resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y Cumplimiento de Requisitos 
Legales. Dichos componentes reciben una ponderación de igual peso para cada uno, de forma que el indicador 
integral se calcula de acuerdo a una fórmula. 
 
El cálculo se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento: 
i. Se identificó las metas de producto (orientadas a la producción y provisión de bienes y/o servicios). 
ii. Para cada meta de producto se revisó si tiene información completa y consistente. Si la información está 
incompleta y/o inconsistente se calificó con cero (0). Una meta de producto tiene información completa y consistente 
cuando en el SIEE tiene asociado el conjunto de datos que se muestra en la Tabla 2. 
iii. A las metas de producto con información completa y consistente se les estableció el porcentaje de logro como se 
muestra en la Tabla 3. 
iv. El componente de eficacia se calcula, considerando las metas consistentes e inconsistentes, mediante el 
promedio simple. 
 

 
 
Resultados 
En eficacia en año 2013, Pereira ocupo el penúltimo lugar, después de Santa Rosa de Cabal. 
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Gráfico 21: Eficacia 2013. 

El concepto de eficacia está asociado al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidos en el Plan de 
Desarrollo 2012-2015, los cuales son un instrumento fundamental para una buena gestión de los gobiernos y la 
primordial base para los procesos de rendición de cuentas.  
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Gráfico 22. Eficiencia 2013 

La eficiencia como medida de desempeño de la gestión permite evaluar la capacidad de un municipio para lograr una relación 

óptima (eficiencia relativa) entre los insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su cargo), en comparación con los 

demás municipios. En el 2013, Pereira fue el mejor. 
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Componente de Eficiencia 

El Componente de Eficiencia tiene como objetivo medir la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados 

por un municipio en el proceso de producción de bienes y de prestación de servicios básicos. En otras palabras, la 

eficiencia como medida de desempeño de la gestión permite evaluar la capacidad de un municipio para lograr una 

relación óptima (eficiencia relativa) entre los insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su cargo), en 

comparación con los demás municipios. 

Con la medición del Componente de Eficiencia pueden identificarse las unidades de producción más eficientes y 

calcular las mejoras potenciales que se pueden implementar en aquellas entidades territoriales que han tenido 

resultados de Eficiencia en rango de calificación medio, bajo y crítico. 

De acuerdo con la metodología seguida para la evaluación en este componente, fue utilizada información oficial 

facilitada por las entidades del orden nacional como son: i) Ministerio de Educación Nacional; ii) Ministerio de Salud; 

iii) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES; iv) Instituto Nacional de Salud (INS); y v) 

Superintendencia de Servicios Públicos. Así mismo se utilizó como fuente primaria la información reportada por los 

municipios en el Sistema de Captura de Ejecuciones Presupuestales SICEP (1401). Adicionalmente, según lo 

señalado en los instructivos construidos para llevar a cabo la evaluación del componente, fue utilizada información 

proveniente de los reportes FUT. 

El cálculo de la eficiencia relativa municipal de la vigencia 2013 realizó con la metodología de Análisis Envolvente de 

Datos (Data Envelopment Analyst - DEA) a partir de seis funciones de producción definidas para los sectores de 

Educación, Salud y Agua Potable. 

Tendencia de los Ingresos municipales 

El modelo de descentralización colombiano asigna fuentes de ingresos de recaudo propio a los gobiernos 

departamentales y municipales con el fin de propiciar la responsabilidad fiscal y la eficiencia económica en la 

asignación de recursos públicos. 

La experiencia nacional e internacional enseña que los gobiernos territoriales con fuentes robustas de recado propio 

tienden a ser fiscalmente más sostenibles que aquellas administraciones que dependen enteramente de 
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transferencias nacionales y/o recursos provenientes de regalías por explotación de recursos naturales no 

renovables. 

De todos modos, las transferencias nacionales son usadas en la mayoría de los países descentralizados del mundo 

como un complemento del recaudo propio por consideraciones distributivas y macroeconómicas; pues concentrar 

todas las competencias de recaudo tributario en los niveles territoriales de gobierno podría generar inequidad 

regional y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica nacional. 

Asegurar una combinación óptima de ingresos de recaudo propio, transferencias y regalías para financiar de forma 

sostenible la provisión de bienes públicos de forma eficiente es un gran reto de política pública para un país 

descentralizado como Colombia. 

Al margen del debate sobre la distribución de competencias y recursos por niveles de gobierno, la información más 

reciente indica que es amplio el potencial existente para aumentar el recaudo propio territorial dentro del marco legal 

vigente. 

A nivel nacional la composición de los ingresos de los gobiernos municipales para la vigencia 2013, ascendieron a 

$52,5 billones. Dentro de las principales fuentes de financiación de los presupuestos territoriales, sobresalen las 

transferencias nacionales tanto para inversión como para funcionamiento, los recursos propios (ingresos tributarios y 

no tributarios) y las regalías. 

A nivel de recaudo tributario, los ingresos más representativos a nivel municipal, sobresale industria y comercio, el 

cual tiene un peso de 40,7% en los ingresos tributarios, mientras que el impuesto predial representa 33,1%. 

Aunque durante el período se han presentado decrecimientos en algunos casos de un año a otro, el comportamiento 

de estos ingresos ha sido positivo y su impacto en las finanzas municipales significativo ya que han contribuido a la 

financiación de los presupuestos locales. 

Resultados 

En 2013 la estructura del recaudo consolidó a los recaudos por predial e industria y comercio (ICA) como los 

ingresos tributarios territoriales más representativos: la suma de los dos aportó 51% del recaudo total. Cabe 
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destacar que el predial ganó participación en el recaudo total mientras la representatividad del ICA retrocedió 

ligeramente. 

El repunte del predial estuvo liderado por las ciudades capitales, con un aumento nominal de 21%. El crecimiento 

del recaudo ocurrió en aplicación de la ley 1450 de 2011, que ordenó a los municipios y distritos realizar 

actualizaciones catastrales y aumentar las tarifas de este tributo. De todos modos, en aplicación de la ley 1450 de 

2011, el recaudo del predial creció 15% en los municipios no capitales. 

La tendencia de los Ingresos Corrientes es positiva, con un incremento global importante en el 2013, con respecto al 

2012. El efecto dinamizador se debe al comportamiento del Impuesto Predial. 

Tendencias fiscales nacionales 

Se estima que en 2014 el recaudo tributario territorial aumente alrededor de 7% en términos reales frente a 2013 y 

ascienda a $20,9 billones; con lo cual llegaría a 3% del PIB. Del total 72% sería recaudado por los municipios y 28% 

por los departamentos. 

En 2014 las alcaldías no capitales obtendrían el mayor crecimiento de los ingresos tributarios, seguidas por las 

ciudades capitales y las gobernaciones. 

En 2014 el aumento del recaudo sería superior al del PIB nacional y como porcentaje del PIB alcanzaría el monto 

más alto registrado en el país desde el año 2000, cuando llegó a 2.2% del PIB. 

Los principales impulsores del recaudo en 2013 serían la gestión tributaria de las entidades territoriales, así como la 

actualización catastral y el aumento de las tarifas del predial, ordenadas por la ley 1450 de 2011, en un entorno de 

dinamismo de la actividad económica nacional. 

Por tipo de impuestos predial e ICA sobresalen por su dinamismo y tienden a ganar participación en el recaudo 

tributario, al punto que al cierre de 2013 se estima que su representatividad llegue a la mitad del recaudo total 

territorial. 
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Gráfico 23. Fuente; Ranking de Desempeño Fiscal DNP 2013. Elaboración propia  
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Tendencias fiscales locales 

En 2013 los ingresos tributarios de origen 

municipal aumentaron 9,1% en términos 

nominales, llegando a $8,9 billones, con lo cual 

su participación en la totalidad del recaudo 

tributario territorial llegó a 48%. 

Los impuestos de mayor crecimiento fueron 

contribuciones sobre contratos de obra 

pública, Alumbrado Público, ICA y Predial. 

Estampillas y Vehículos disminuyeron en 

términos nominales. Sobretasa a la gasolina y 

otros ingresos tributarios retrocedieron en 

términos reales. 

Al cierre de 2013 el impuesto por industria y 

comercio continuó siendo el principal ingreso 

tributario de las alcaldías capitales, 46% del 

total; seguido por predial 30% y sobretasa a la 

gasolina 8%.  

El mayor recaudo por predial tuvo lugar en un 

escenario de aumento de tarifas, actualización 

catastral y expansión del sector de la 

construcción. Entre tanto, el repunte del ICA 

fue favorecido por el dinamismo de la actividad 

económica nacional. 
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Grafico 24. La tendencia de los gastos de Inversión es positiva, con un incremento importante en el 2013, con 
respecto al 2012. Se pasa de una inversión de 300 mil millones en el 2012 a una de 400 mil millones en el 2013. 
 
 

 
 

Fuente; Ranking de Desempeño Fiscal DNP 2013. Elaboración propia 
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Gráfico 25.  La tendencia de los Ingresos Tributarios es positiva, con un incremento importante en el 2013, con respecto al 
2012. Predial de 59 a 78 mil millones, Industria y Comercio. De 53 a 60 mil millones. Significa entonces la tercerización en la 
tributación, dejando el peso de los ingresos para el desarrollo, a la tierra. 

 

 
Fuente; Ranking de Desempeño Fiscal DNP 2013. Elaboración propia 
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Conclusiones de Tendencias, Municipio de Pereira 
 

1. Gran crecimiento de la actividad pública municipal. Tanto los ingresos como los gastos crecen a lo largo de 
los nueve años analizados y prácticamente se doblan a lo largo de la década. En general se ratifica el 
crecimiento de las principales fuentes de recursos del municipio. Los ingresos corrientes crecen de manera 
importante. Este crecimiento no se explica solamente por los impuesto predial e ICA, el más dinámico, sino 
también por las demás fuentes de recursos como la sobretasa a la gasolina, los ingresos no tributarios y otros 
(que incluyen los impuestos a la propiedad inmueble). Mención especial tienen las regalías que todavía no 
son representativas. 
 

2. El control sobre el gasto corriente municipal. A lo largo de la década este permanece constante e inclusive 
disminuye ligeramente. El gasto en servicios personales del municipio se mantiene, en tanto que los gastos 
generales y los pagos de intereses de la deuda el gasto disminuyen en un 20% en términos reales entre 2000 
y 2008. Con lo anterior se ratifica que el control del gasto público municipal y del endeudamiento se mantiene 
a lo largo de la década y que las leyes controlan el desempeño fiscal, en especial las leyes 617 y 550, 
cumplen con sus objetivos. 
 

3. La suma de las dos tendencias anteriores hace que se encuentren indicadores fiscales positivos. En ingresos 
vemos como a pesar del buen comportamiento del ICA y del predial en el periodo analizado, la dependencia 
de estos ingresos no ha aumentado pues los demás ingresos municipales han tenido el mismo 
comportamiento. Así, a pesar del crecimiento de las transferencias intergubernamentales que reciben el 
municipio, en el periodo analizado, la dependencia de las mismas se aumenta ligeramente al pasar de 42% a 
44%. En otras palabras, el aumento de las transferencias no se tradujo en pereza fiscal municipal, por el 
contrario, el fisco municipal fue igual de dinámico. 
 

4. El mejor resumen de la evolución del consolidado de las finanzas municipales se encuentra en el aumento de 
los recursos totales destinados a la inversión y a su vez la manera como esta financia. La mayoría de estos 
se destinan a inversión, pasan del 70% al 80%, y esta, cada vez más se financia con recursos propios o de 
regalías. 
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El problema Endémico es el Déficit Fiscal 

 

Se presenta un déficit fiscal cuando la entidad territorial gasta más de lo que recibe. Y existen alternativas para 
superarlo.  
 
1. Reforma de los tributos propios. Requiere el pago de un alto costo político.  
 
2. Control de su gestión y administración. No se puede disminuir más, pues hay que atender la parte misional. 
 
Los últimos estudios sobre la fiscalidad dicen:  
Las principales tendencias a nivel mundial en el tema de la fiscalidad se mueven con base a dos componentes:  
 

 El aumento de las bases de tributación de las empresas y personas naturales. Se tiene 
gobernabilidad 

 La sustitución de impuestos directos por indirectos. No se tiene gobernabilidad. 
 
Impuestos Directos. Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de 

las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago de éstas. Se denominan directos 

porque se aplican y recaudan directamente de las personas que tienen el “ingreso o patrimonio” 

 

Impuestos Indirectos. Son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, la prestación de 

servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos NO consultan la “capacidad de pago del contribuyente.” 

 

Tendencias Tributarias en el Mundo 

Será necesario en la prospectiva fiscal tener presentes las diez principales tendencias en política tributaria en el 

mundo, según el informe Tendencias Mundiales en Política Tributaria 2012 elaborado por PwC Tax & Legal Services 

1. Rebaja del tipo general de impuesto de sociedades y un aumento simultáneo de la base imponible de las 

empresas. 

2. Sustitución progresiva de impuestos directos por indirectos. 

3. Mayor colaboración entre los estados en la lucha contra el fraude fiscal. 
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4. Endurecimiento de las normativas de precios de transferencia. 

5. Incremento de la presión sobre las actividades de los contribuyentes fuera de sus países de origen. 

6. Incremento de los impuestos medioambientales. 

7. Diseño de políticas fiscales a largo plazo por parte de los gobiernos. 

8. Mayor firmeza en la defensa de las competencias tributarias nacionales. 

9. Aumento significativo de la relevancia social de los comportamientos tributarios. 

10. Generalización de los sistemas electrónicos de pago de impuestos. 

 

Recomendaciones de los estudios como frentes prácticos de acción en el nivel local – caso Pereira:  

 

A corto plazo 

Lucha frontal contra la evasión y la elusión.  Lucha contra el fraude fiscal. 

 

A mediano plazo 

1. Sustitución progresiva de impuestos directos por indirectos. Para ello se necesita la iniciativa del gobierno 

central, en el propósito de fortalecer las finanzas territoriales. 

 

2. Aumento significativo de la relevancia social de los comportamientos tributarios. Pertenencia. 

 

3. Generalización de los sistemas electrónicos de pago de impuestos. 

 

4. Incremento de los impuestos medioambientales. Para ello se hace necesario replantear la Sobretasa 

Ambiental, manejada por la Carder. Mejoramiento de las Rentas Propias, a través de las Transferencias del 

sector eléctrico, y del 1% de los ingresos corrientes dedicados a la compra de predios que protejan 

nacimientos y cuencas. 
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Aplicación analítica con la Matriz de Vester 

La herramienta que facilita la identificación y la determinación de las causas y consecuencias en una situación 

problemática es la "Matriz de Vester". Técnica que fue desarrollada por el alemán Frederic Vester y aplicada con 

éxito en diversos campos. 

 

La identificación y argumentación del problema cuya solución requiere de la elaboración de un proyecto, se realiza 

en el proceso de conformación del plan estratégico y su fuente son los resultados a que se llega en el análisis 

estratégico. 

 

La tarea de identificar de forma objetiva los problemas a resolver a través de un proyecto es generalmente mucho 

más compleja ya que encierra una fuerte carga de subjetividad de cada uno de los actores y participantes en un 

proyecto, lo que induce a cometer muchos errores. 

Para el proceso de identificación del problema se han desarrollado diversas técnicas, tales como: 

La espina de pescado desarrollada por Ishikawa 

El método de planificación ZOPP. 

Árbol de problemas. 

Cuadro diagnóstico. 

Matriz de Vester 

 

Problema: Déficits Fiscales 

La identificación de un problema lleva implícito un profundo y rigurosos análisis dirigido a: 

1. Identificar y analizar los aspectos involucrados a saber: 

Qué elementos intervienen. 

Qué parámetros los caracterizan. 

Qué hechos y circunstancias rodean el problema. 

2. Estudiar las interrelaciones entre ellos para ayudar en la determinación de las relaciones de causalidad que 

permiten explicar en esencia el problema. 
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La bondad de las metodologías para la identificación de problemas con base en la Matriz de Vester y la construcción 

del árbol de problemas, radica en aportar los elementos suficientes para establecer relaciones de causa-efecto entre 

los factores y problemas bajo análisis y llegar a la detección de problemas críticos y de sus respectivas 

consecuencias.  

Para ello se utilizaron las opiniones de diez profesionales, que actualmente vienen trabajando en las revisiones y 

ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Manizales, Pereira y Apia. Igualmente 

contratistas de la Carder y del municipio de Pereira. 

 

Una vez identificados los problemas se procedió a 

identificar las variables, utilizando para  ello el Ábaco 

de Regnier, método original de consulta a expertos, 

concebido por el Doctor François Régnier, y tratar sus 

respuestas en tiempo real a partir de una escala de 

colores. Como todos los métodos de expertos, está 

destinado a reducir la incertidumbre, confrontar el 

punto de vista de un grupo con el de otros grupos y a 

la vez, tomar conciencia de la mayor o menor variedad 

de opiniones”. 

 

Identificación de variables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables:  

1. Contribuyentes         V1 

2. Empleo formalizado V2 

3. Impuestos                 V3 

4. Gobierno                   V4 

5. Desempleo                V5 

6. Evasión                     V6 

7. Elusión                     V7 

8. Corrupción               V8 

9. Inversión Pública     V9 

10. Transparencia         V10 
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Matriz de Vester  

Ábaco de Régnier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 26 – Influencias directas 

ZONA DE PODER ZONA DE PODER 

ZONA DE CONFLICTO 

I Cuadrante 

Variables de  
Alto poder 

II Cuadrante 

Variables de 
mediano poder 

III Cuadrante 

Variables de  
Bajo poder 

IV Cuadrante 

Variables de muy 
bajo poder 

Variables:  

1. Contribuyentes   V1 

2. Empleo formalizado V2 

3. Impuestos   V3 

4. Gobierno   V5 

5. Desempleo   V5 

6. Evasión      V6 

7. Elusión       V7 

8. Corrupción    V8 

9. Inversión Pública  V9 

10. Transparencia     V10 
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Plano de influencias. Dependencias directas 
En el cuadrante de Zona de Conflicto 
1. La variable de máxima influencia y Dependencia es V3 “Impuestos”, por lo que se hace necesario tratar con mucha prudencia el tema de 
las tarifas y sus incrementos. 
2. Despiertan inquietud la relación de las variables V8, V4 y V10. “Corrupción” y “Transparencia” van de la mano y le corresponde al 
“Gobierno”, combatir la primera y fomentar la segunda. 
3. Desprendida pero dependiente la variable V5, “Desempleo”. El Dane dio a conocer el informe de mercado laboral durante el trimestre 
móvil Septiembre - Noviembre, en el cual la tasa de desempleo en Pereira y su área metropolitana fue de 11,4% y se mantuvo 
prácticamente igual que en Octubre (11,3%). No obstante, al compararse con el mismo trimestre del año 2013, se encuentra que hubo una 
muy leve disminución de 0,2 puntos. 
4. Con más dependencia que influencia las variables, V6 Y V7: “Evasión” y “Elusión”. 
En el cuadrante de Zona de Poder, con mediano poder “Los Contribuyentes”, quienes con su cultura de pago sostienen la fiscalidad del 
municipio. 

En el Cuadrante de variables de muy bajo poder o Desarticulados: “El Empleo”. 
 
Gráfico 27. Gráfico de influencias directas.  

 

 
 

Variables:  

1. Contribuyentes         V1 

2. Empleo formalizado V2 

3. Impuestos                 V3 

4. Gobierno                   V4 

5. Desempleo                V5 

6. Evasión                     V6 

7. Elusión                     V7 

8. Corrupción               V8 

9. Inversión Pública     V9 

10. Transparencia         V10 
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Gráfico 28: Plano de influencias / dependencias indirectas 
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Gráfico 29. Influencias Indirectas. 

 

  
 

Gráfico 30. Influencias 
directas potenciales.  

 

Variables:  

1. Contribuyentes   V1 

2. Empleo formalizado V2 

3. Impuestos   V3 

4. Gobierno   V5 

5. Desempleo   V5 

6. Evasión      V6 

7. Elusión       V7 

8. Corrupción    V8 

9. Inversión Pública  V9 

10. Transparencia     V10 

Influencias Indirectas 

Hay una relación de 
influencias más importante 
entre las variables V3 
Impuestos, con V10 
Transparencia y V8 
Corrupción. 
Hay una relación 
relativamente importante 
entre V10 Transparencia y 
V8 Corrupción. 
Hay una relación directa 
relativamente importante 
entre V3 Impuestos y V9 
Inversión Pública, V7 
Elusión y V4 Gobierno. 

Directas Potenciales 

Hay una relación de 
influencias débiles entre las 
variables V9 Inversión 
Pública, con V8 Corrupción 
y de V8 Corrupción con V10 
Transparencia. 
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Dependencias Indirectas Potenciales  
 
Gráfico 33. Influencias / dependencias indirectas potenciales  
En el cuadrante de Zona de Conflicto 
1 La variable de máxima influencia y Dependencia es V3 
“Impuestos”, por lo que se hace necesario tratar con mucha 
prudencia el tema de las tarifas y sus incrementos. 
2. Despiertan inquietud la relación de las variables V8, V4 y V10. 
“Corrupción” y “Transparencia” van de la mano y le corresponde 
al “Gobierno”, combatir la primera y fomentar la segunda. 
3. Desprendida pero dependiente la variable V5, “Desempleo”. El 
Dane dio a conocer el informe de mercado laboral durante el 
trimestre móvil Septiembre - Noviembre, en el cual la tasa de 
desempleo en Pereira y su área metropolitana fue de 11,4% y se 
mantuvo prácticamente igual que en Octubre (11,3%). No 
obstante, al compararse con el mismo trimestre del año 2013, se 
encuentra que hubo una muy leve disminución de 0,2 puntos. 
4. Con más dependencia que influencia las variables, V6 Y V7: 
“Evasión” y “Elusión”. 
En el cuadrante de Zona de Poder, con mediano poder “Los 
Contribuyentes”, quienes con su cultura de pago sostienen la 
fiscalidad del municipio. 
En el Cuadrante de variables de muy bajo poder o 
Desarticulados: V2 “El Empleo” Y V9 “Inversión Pública”. 
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Influencias Indirectas Potenciales 

En el cuadrante de Zona de Conflicto 

1 La variable de máxima influencia y Dependencia es V3 
“Impuestos”, por lo que se hace necesario tratar con mucha 
prudencia el tema de las tarifas y sus incrementos. 

2. Despiertan inquietud la relación de las variables V8, V4 y V10. 
“Corrupción” y “Transparencia” van de la mano y le corresponde 
al “Gobierno”, combatir la primera y fomentar la segunda. 

3. Desprendida pero dependiente la variable V5, “Desempleo”. El 
Dane dio a conocer el informe de mercado laboral durante el 
trimestre móvil Septiembre - Noviembre, en el cual la tasa de 
desempleo en Pereira y su área metropolitana fue de 11,4% y se 
mantuvo prácticamente igual que en Octubre (11,3%). No 
obstante, al compararse con el mismo trimestre del año 2013, se 
encuentra que hubo una muy leve disminución de 0,2 puntos. 

4. Con más dependencia que influencia las variables, V6 Y V7: 
“Evasión” y “Elusión”. 

En el cuadrante de Zona de Poder, con mediano poder “Los 
Contribuyentes”, quienes con su cultura de pago sostienen la 
fiscalidad del municipio. 

En el Cuadrante de variables de muy bajo poder o Desarticulados: V2 

“El Empleo” Y V9 “Inversión Pública”. 

 

 
 
Grafico 34. Influencias indirectas potenciales
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Conclusiones frente a las tendencias fiscales 

En el cuadrante de Zona de Conflicto 

Gráfico 36. 

 

1 La variable de máxima influencia y Dependencia es V3 

Impuestos, por lo que se hace necesario tratar con mucha 

prudencia el tema de las tarifas y sus incrementos. 

2. Despiertan inquietud la relación de las variables V8, V4 y V10. 

Corrupción y Transparencia van de la mano y le corresponde al 

Gobierno, combatir la primera y fomentar la segunda, 

especialmente desde la administración, estableciendo los 

suficientes controles para combatirla y para para fomentarla. 

3. Desprendida pero dependiente la variable V5, Desempleo. El 

desempleo como variable macro que debe ser combatida de 

manera integral, desde las capitales del eje cafetero y ciudades 

del norte del Valle. 

4. Con más dependencia que influencia las variables, V6 Y V7: 

Evasión y Elusión. Si bien es cierto a nivel administrativo afirman 

estar combatiéndolas, la percepción es distinta, al evaluar los 

resultados del control y manejo del Espacio Público. 

En el cuadrante de Zona de Poder, con mediano poder “Los 

Contribuyentes”, quienes con su cultura de pago sostienen la 

fiscalidad del municipio. Sera bueno evaluar el efecto de la 

implementación del paquete de Valorización, a cumplirse en el 

2015. 

En el Cuadrante de variables de muy bajo poder o 

Desarticulados: El Empleo. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS DE LOS EJES ESTRUCURANTES 

Dimensiones Escenario de Prospectiva al 2017 Estado al 2011 
Plan de Desarrollo 
2012 - 2015 

Avances de la 
Prospectiva 

 Económica  
 
Ciencia y 
Tecnología 
 
Político 
Institucional 
 
Centralidad 
 
Sociocultural 
 
Ambiental 
 
Ingresos  

 

Pereira será una ecociudad 
sostenible, con una economía en 
crecimiento y altos niveles de 
equilibrio territorial y social" 
caracterizada por la siguiente 
situación estratégica:  
1. Pereira se establece como una 
ciudad ampliamente competitiva 
afirmando su liderazgo con la 
calificación del Banco Mundial "Doing 
Bussiness" que le otorga el primer 
puesto a este respecto. 
2. Pereira incursiona en la sociedad 
y economía del conocimiento, por lo 
tanto ha destinado $ 49 mil millones, 
equivalentes al 1% del PIB local, 
para financiar la investigación y la 
innovación, es por ello que ha 
configurado su apuesta por el 
cambio tecnológico y la orientación a 
nuevos negocios basados en Tics, 
relativos a la industria textil y 
confecciones basados en BPOs. 
3 Estas nuevas modalidades de 
producción de riqueza, sumadas a 
las tradicionales, hicieron posible 
obtener: PIB per cápita de 8000 
USD. Una corrección en la 
desigualdad en el ingreso a un (0,45) 

"Proyecto 
Pereira 2032" 
con base en el 
estudio de 
Prospectiva que 
adelantó la 
ciudad en 
contrato con la 
Universidad 
Externado de 
Colombia.  
 
El Proyecto 
Pereira se 
vislumbra hacia 
escenarios en 
2017, 2023 y 
2032 

 
 
 
El Plan de Desarrollo 
2012 - 2015 "Por una 
Pereira Mejor"  fue 
formulado, discutido 
y aprobado, tiene 
fuente de orientación 
estratégica basada 
en el estudio de 
prospectiva que dio 
origen al Proyecto 
Pereira 2032,  que 
plantea mejorar la 
ciudad en materia 
económica, 
sociocultural,  política 
y ambiental a través 
de objetivos  
proyectados hacia 
tres escenarios de 
corto, mediano y 
largo plazo.  
 
 
 
 
 
 

Se adelantaron 
procesos de 
socialización de la 
Prospectiva 
Pereira 2032, 
desde la 
Secretaría de 
Planeación de 
Pereira en 
convenios con la 
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira en año 
2013 y con 
COPESA año 
2014.  
La formulación  
participativa del 
Plan de 
Ordenamiento 
territorial da gran 
impulso a la 
prospectiva 
territorial.  
Se han 
identificado 
alrededor de 200 
personas que han 
participado 
activamente en 
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Índice Gini.  Una reducción en la 
línea de pobreza a un índice inferior 
al 40%. 
4 El Índice de desarrollo 
humano de Pereira no ha sido 
inferior al 77% habiéndose logrado la 
disminución de la tasa de 
mortalidad…. 
5 El desempeño ambiental que 
muestra un avance del 10% por 
encima de la línea de base de 2011 
según la metodología de índice de 
desarrollo sustentable de Risaralda. 
6 Pereira cuenta con una 
participación electoral superior al 
50% y con una comunidad que en 
una proporción superior al 50% cree 
en las instituciones y cuyo sentido de 
compromiso ciudadano es 
sobresaliente en las áreas de 
influencia. 
7 Todos estos avances en 
responsabilidad y participación 
ciudadana, gobernanza, equidad 
social y generación de riqueza por 
medio del conocimiento tienen 
parcial explicación en una educación 
integral que sitúa  a la región en un 
nivel medio de logros educativos. 
8 La ciudad región del Pereira 
centralidad del Eje Cafetero está 
integrada por los municipios del 
AMCO y por 19 municipios de la 
región metropolitana de los 
departamentos de Caldas, Quindío, y 
Valle, los cuales tienen asiento en el 
Comité de Integración Territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se genera con 
claridad la trayectoria 
para impulsar los 
proyectos que 
conforman del 
Circulo Virtuoso de la 
Prospectiva  

sesiones de 
estudio y mesas 
de trabajo en los 
encuentros de 
ciudad del Centro 
de Pensamiento.  
 
Existe un 
portafolio de 
proyectos que 
fueron discutidos y 
validados al 
asumir posiciones 
frente a estos.  
 
Estudios del 
Banco Mundial y 
DNP “Misión de 
Ciudades” aportan 
nuevas visiones a 
la prospectiva.  
 
Visitas del 
gobierno 
municipal a otras 
ciudades del 
mundo aportaron 
visiones y 
conocimiento 
sobre asuntos 
estratégicos de la 
Prospectiva: 
ciudades 
inteligentes. 
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Conclusiones: el peso de los Ejes estratégicos de 

la prospectiva. 

El grupo de expertos ha buscado medir la fuerza de 

influencia entre los ejes estratégicos de la prospectiva, 

se debe hacer periódicamente según circunstancias 

que mueven las fuerzas del entorno.  Se usó la matriz 

de Vester.   

     

En el cuadrante de Zona de Conflicto 

1 La variable de máxima influencia y Dependencia es V1”Lo 
Económico”, por lo que se hace necesario tener presente 
que esta variable esta directamente relacionadas con todas 
y cada una de las variables calificadas, creando 
dependencia e influencia en ellas. 

2. Desprendidas de la primera variable, cinco variables a 
saber: V3 “lo Político Institucional”, V4 “la Centralidad”, V5 
“el Medio Ambiente”, V6 “lo Socio Cultural” y  V7 

“Ingresos”. Cinco variables con igual peso  van de la mano 
en influencia y dependencia con las demás.  En el 
Cuadrante de variables de muy bajo poder o 
Desarticuladas: “Ciencia y Tecnología”. 

 

La  dimensión económica que tiene un mayor peso y 

es a su vez la más compleja, en ella el gobierno 

municipal tiene baja gobernabilidad en las fuerzas del 

mercado, pero genera impactos con el buen manejo 

del presupuesto, el orden público  y  genera valor en 

las personas y la sociedad si se hace un buen 

gobierno y eficiente uso de los recursos públicos.  

En esta dimensión influyen megatendencias como la 

globalización y los tratados como el TLC, fuerzas 

macro no solo por la política macroeconómica que es 

función del gobierno nacional y organizamos 

multilaterales, sino también de fuerzas del mercado 

como el precio del dólar que hace valorar el peso o lo 

Variales Evaluacion Vester

V1 Lo Económico Zona de Conflicto

V2 Ciencia y Tecnología Zona de Indiferencia

V3 Político Institucional Zona de Conflicto

V4 Centralidad Zona de Conflicto

V5 Medio Ambiente Zona de Conflicto

V6 Socio Cultural Zona de Conflicto

V7 Ingresos Zona de Conflicto

Variales Evaluacion Vester %

V1 Lo Económico Zona de Conflicto 21%

V3 Político Institucional Zona de Conflicto 14%

V4 Centralidad Zona de Conflicto 14%

V5 Medio Ambiente Zona de Conflicto 14%

V6 Socio Cultural Zona de Conflicto 14%

V7 Ingresos Zona de Conflicto 14%

V2 Ciencia y Tecnología Zona de Indiferencia 7%
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devalúa y favorece o desfavorece las exportaciones e 

importaciones, en una ciudad tan internacionalizada 

como Pereira.  

Las fuerzas meso son representadas por la 

institucionalidad regional y local, un buen compromiso 

de los actores genera condiciones positivas en la 

plataforma urbana y regional, su dispersión y mal uso 

de recursos obra como fuerza de resistencia. Su 

fraccionamiento y juego de intereses genera menos 

sinergias o dificulta construir logros hacia las metas de 

la prospectiva.   

Será necesario continuar con procesos generadores 

de cohesión entre actores y sensibilización hacia la 

prospectiva de ciudad y la generación de la 

prospectiva social. Las fuerzas meso motivan y 

favorecen o desfavorecen las fuerzas micro que 

impulsan los empresarios, las familias, las 

instituciones de base.   

La ciencia y la tecnología aparece con bajo poder, no 

solamente por las actuales condiciones de atraso e 

influencia menor desde las políticas públicas, sino 

también porque la innovación y el uso de sus 

resultados se hace en el terreno de la economía y las 

demás dimensiones. Se requiere análisis riguroso 

entre actores de esta tendencia para generar 

sinergias, fuerzas impulsoras y disminuir el peso de 

las fuerzas de resistencia que representan 

gobernantes o liderazgos con poca sensibilidad y 

compromiso, o la dispersión de fuerzas por 

individualismos mala focalización de los procesos de 

investigación e innovación.  

Situaciones semejantes pueden analizarse a las 

dimensiones con pesos equilibrados que se 

influencian entre ellas y dependen más de la 

economía, que es altamente influyente si se mide con 

el pensamiento de Pareto y los actores organizados 

hacen de esta una fuerza efectiva.  

La prospectiva social requiere de grupos de 

pensadores y eventos que motiven, orienten a los 

actores, generen compromisos y acuerdos para hacer 

más efectivos instrumentos como el Plan regional de 

competitividad, las políticas públicas, las instituciones 

de la sociedad civil, los empresarios, la academia y 

toda esa energía que genera una sociedad en 

movimiento.  

El uso de la prospectiva, una planeación estratégica 

rigurosa, el fortalecimiento de grupos expertos, la 

formación académica, el uso las estas potencialidades 

mencionadas en las empresas y en las organizaciones 

sociales, gremiales, productivas y de la academia, 

incluso en las comunidades de base; todo esto 

sumado a los efectos de la sociedad en movimiento, 

genera el ambiente social y organizativo para lograr ir 

incluso más allá en los escenarios previstos.  


