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SINTESIS 
 

 

 

 
SÍNTESIS 

 
En el presente trabajo el lector 
podrá encontrar un 
diagnostico socioeconómico 
del municipio de Pereira de los 
años 2007 – 2009, en donde 
se expone con claridad cuáles 
fueron los sectores de la 
economía que la jalonaron 
hacia su crecimiento y cuales 
fueron esos sectores que al 
verse afectados por la crisis 
mundial en un ambiente 
globalizado le generaron 
perdidas al municipio, 
llevándolo a ocupar uno de los 
primeros lugares en la lista de 
ciudades con mayor índice de 
desempleo. 
 
Descriptores: crecimiento 
económico,  globalización, 
industria manufacturera, 
estructura de comercio, 
vivienda, empleo, 
equipamientos, infraestructura. 

ABSTRACT 
 

In this paper the reader will 
find a socioeconomic 
diagnosis of the municipality 
of Pereira in the years 2007 - 
2009, where he makes it 
clear which were the sectors 
of the economy that 
punctuated toward its growth 
and what were these sectors 
to be affected by the global 
crisis in a globalized 
environment will generate 
losses to the municipality, 
taking it to occupy one of the 
first places in the list of cities 
with the highest 
unemployment rate. 
 
 
Keywords:  economic 
growth, globalization, 
manufacturing, trade 
structure, housing, 
employment, equipment, 
infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el periodo 2007-2009, la economía del municipio sufrió un proceso 
de decadencia en sus actividades económicas, todo esto producto de la 
crisis financiera por la que atravesó Estados Unidos, la cual a través de los 
años ha dejado secuelas que inminentemente han perjudicado a las 
economías latinoamericanas en especial a la colombiana, a pesar de esta 
decadencia es necesario destacar los esfuerzos realizados por parte del 
gobierno nacional y gobiernos locales, por ir superando poco a poco esta 
crisis y por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
El presente documento pretende dar a conocer un diagnostico socio 
económico del municipio abordando variables económicas importantes 
como son PIB per-cápita, crecimiento del sector económico, financiero,  de 
construcción de vivienda y la evolución de la educación entre los años 2007-
2009. 
 
Uno de los componentes que incorpora el plan de ordenamiento territorial 
(POT) del municipio de Pereira es el de desarrollo económico, el cual fue 
diseñado a partir de estrategias que le permitieran al municipio brindarles 
una mayor calidad de vida a sus habitantes. En este sentido el presente 
trabajo muestra el desempeño de la economía local durante el periodo 
comprendido entre 2007 y 2009, permitiendo así realizar un análisis 
profundo y determinar si lo proyectado en cuanto a desarrollo económico 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que aun se encuentra vigente, 
cumple con las expectativas proyectadas o si por el contrario la economía 
no ha presentado los índices de crecimiento que se esperaban y se hace 
necesario realizar profundas reformas en la formulación del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial que entrara en vigencia a partir del año 2012.  
 
El presente trabajo se divide en dos partes, la primera se enfoca en un 
marco teórico en el cual a partir de la referencia de diferentes autores se 
pretende  explicar, como la planificación del territorio en un contexto de 
globalización es fundamental para obtener un desarrollo económico 
adecuado que proporcione un buen nivel de vida a la población.  En la 
segunda parte se muestra el desarrollo de la economía local durante el 
periodo 2007-2009, abarcando temas como son el crecimiento del sector 
comercio, agrícola, de la construcción y el financiero, lo cual permite tener 
un criterio para analizar y dar una crítica acerca de los resultados que arroja 
la economía en general del municipio para este periodo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

         
El 24 de marzo de 1864 a través de la Ordenanza Nº 2, se creó por la 
municipalidad del Quindío el Distrito de Pereira. El 23 de octubre del mismo 
año, el Jefe Municipal de la Provincia del Quindío, señor Vicente Bueno, 
ordenó al edil de Cartago Viejo, construir una casa oficial con la ayuda 
desinteresada de los pobladores, dando desde esta época, aunque no fuese 
por amor al terruño sino por obligación, nacimiento a los convites de los que 
tanto se ha enorgullecido la ciudad. 
 
El 20 de enero de 1870 se erigió Pereira en Distrito por la municipalidad de 
Cartago, mediante Ordenanza Nº 4 del 16 de agosto 1877.El 25 de abril de 
1870 se oficializó por medio de Ley de la República el establecimiento de la 
Villa de Pereira. La aldea de Pereira se reconoció y se elevó a la categoría 
del Municipio, condición que ostento hasta 1903, cuando aún pertenecía a 
la provincia de Quindío, cuya capital era Cartago. 
 
Mediante la Ley 9 del 14 de septiembre de 1903, se creó la provincia de 
Robledo con capital Pereira, la cual antes pertenecía al Estado del Cauca, 
para quedar anexa al Departamento de Caldas, y a su vez se separa de 
Antioquia en 1905. Pereira, nunca perteneció al Departamento de Antioquia, 
sino, al Estado soberano del Cauca. 
Los primeros Alcaldes de Pereira, fueron: Pedro Duque, Antonio Jaramillo y 
José Vicente Marín. 
 
La construcción del Palacio Municipal de la ciudad, obra de gran 
trascendencia para el desarrollo administrativo y  urbanístico, se inició bajo 
el mandato de José Domingo Escobar en el año 1951. 
El 23 de noviembre de 1966 la Cámara de Representantes dio la 
aprobación definitiva al proyecto de la creación de Risaralda y convirtió esta 
sección territorial, en el vigésimo primer departamento del territorio 
Colombiano. El 1º de diciembre de 1966, se creó el Departamento de 
Risaralda por medio de la Ley 70, sancionada por el Presidente de la 
República, Doctor Carlos Lleras Restrepo. Se integró inicialmente con 13 
municipios, 
 
Pereira como capital. Su vida administrativa empieza a correr a partir del 1º 
de febrero de 1967 fecha en que fue inaugurado oficialmente.  
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1.2 MISIÓN  

 
Con el apoyo del conocimiento en sus diversos campos, de la mano de 
todas las ciudadanas y ciudadanos.  La alcaldía de Pereira, trabajará en el 
logro de los acuerdos y consensos necesarios para que los atributos, 
dimensiones, y sus interacciones permitan una acción integradora,  urbana 
y rural, que dignifique la vida de sus habitantes y posibiliten un desarrollo 
humano sostenible, garantizando la construcción de un proyecto colectivo 
de ciudad.  La Administración Municipal de Pereira, presta los servicios 
públicos y asume las competencias, asignadas por la Constitución y la Ley, 
en función del cumplimiento de los fines esenciales del Estado; gestiona sus 
propios intereses y administra sus recursos con transparencia y 
responsabilidad para el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
 

1.3 VISIÓN  

 
Pereira será una ciudad gobernada con transparencia y equidad, donde 
todos actuemos con responsabilidad y solidaridad, con un desarrollo 
sostenible en el campo y la ciudad con condiciones de vida digna para sus 
habitantes, articulada a la región y al mundo. La Administración Municipal 
de Pereira, será reconocida por su calidad en el servicio ciudadano, por la 
excelencia en el desempeño administrativo, por el uso de las más 
avanzadas tecnologías y por la profesionalización y pertenencia del servidor 
público, con un indeclinable compromiso de mejoramiento continuo. 
 
 

1.4 FUNCIONES 
 

 Promocionar una cultura de concertación liderada por el Alcalde 
quien motivará al Concejo Municipal con propuestas que coadyuven a la 
gobernabilidad de la ciudad. 
 

 Inspirar confianza a la comunidad con una gestión innovadora que 
recupere la credibilidad y confianza en el gobierno local. 
 

 Considerar a sus habitantes como el centro de toda actuación y 
facilitar su participación y desarrollo integral. 4. Liderar la construcción 
colectiva del Municipio en sus espacios urbanos y rurales. 
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 Diseñar e implementar políticas públicas en colaboración con el 
estado, para articular las prioridades de la gente con la dinámica nacional. 
 

 Determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de 
las dependencias o entidades del Municipio. 
 

 Fomentar una nueva cultura del trabajo digno que satisfaga las 
necesidades del sector productivo y ayude a la ciudad en su proceso de 
competitividad. 
 

 Evaluar los programas y proyectos que se pongan en marcha y 
establecer rigurosos sistemas de control de resultados. 
 

 Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos 
encaminados todos a una administración eficiente y eficaz de los bienes 
públicos. 
 

 Aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u 
organizaciones de carácter público o privado, lo cual permitirá sumar 
esfuerzos y voluntades para optimizar experiencias y recursos. 
 

 Facilitar el acceso de sus habitantes al conocimiento y fiscalización 
de todos los actos de la administración, de conformidad con la Ley. 
 

 Impulsar procesos de desconcentración y delegación de funciones 
para darle agilidad a los procesos administrativos. 
 

 Instaurar mecanismos que le permitan, en el ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa de su patrimonio físico y 
ecológico. 
 

 Instituir y adoptar medios de financiación suficiente y estable para el 
desarrollo de la ciudad, para atender a todos los sectores sociales, no 
importando su origen o condición social. 
 

 Proyectar la ciudad a las corrientes actuales de la cultura y la 
economía, para facilitar su ingreso al mundo global. 16. Vincular la 
municipalidad al universo de la tecnología y la informática. 
 

 Fomentar la integración de los diversos estamentos de la 
municipalidad, en todas sus formas, como la gran posibilidad del desarrollo 
sostenible. 
 

 Respetar las distintas identidades étnicas y culturales que posibiliten 
una mayor convivencia. 
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 Permitir el acceso a la comunidad a los recursos destinados a la 
inversión social. 
 

 Defender la complementariedad del hombre y de la mujer como 
protagonistas de los núcleos familiar y social. 
 
21. Institucionalizar espacios de concertación público-privados para aquellos 
asuntos de interés colectivo. 
 
22. Afrontar el crecimiento futuro de la ciudad, manteniendo su cohesión 
social. 
 
 

1.5 NÚMERO DE TRABAJADORES: 
 

o Empleados: 404 / Obreros: 277 
 

o Total: 681 
 

 

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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ILUSTRACION 1. Grafico Estructura organizacional 2011 fuente: 
gestión de calidad alcaldía municipal 
 
 
Según  el manual de operaciones y o calidad de la alcaldía de Pereira en su 
versión 10 con fecha del 08 de noviembre de 2010, en su página web   
www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=33,196208&_dad=portal&_schem
a=PORTAL tenemos como presentación de la organización, su reseña 
histórica, e información general: 
 

2. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
El municipio de Pereira en la actualidad está generando el proceso para un 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que tendría vigencia desde  el año 
2012 hasta el 2024, en este concepto se hace clave que el territorio tenga 
una mirada de desarrollo de ciudad para el mundo, si bien se han realizado 
algunos ejercicios como citymarketing, esta falta por fomentar, y ejecutar las 
estrategias planteadas, en este sentido se define como área de intervención 
el apoyo a la construcción de un diagnostico socioeconómico del municipio 
de Pereira como soporte al Plan de Ordenamiento Territorial. 

http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=33,196208&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=33,196208&_dad=portal&_schema=PORTAL


 13 

 

3. EJE DE INTERVENCIÓN 
 

Durante el tiempo que la practicante ejercerá sus funciones dentro de la 
Alcaldía de Pereira, realizara un apoyo al equipo económico del Plan de 
ordenamiento territorial, con la elaboración de un diagnostico 
socioeconómico del municipio, para tal objetivo apoyara la búsqueda de 
información secundaria y el análisis del diagnostico socioeconómico, así 
como el apoyo en el tema logístico y las concertaciones y socializaciones 
del Plan de ordenamiento Territorial. 
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4. JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 

A pesar de que la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial es un 
ejercicio de carácter territorial, este debe servir como plataforma para el 
desarrollo de las actividades económicas de la ciudad. El beneficio derivado 
del ejercicio de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial teniendo 
claro la manera cómo interactúan las diferentes dimensiones  del territorio 
incluyendo la socioeconómica, será de carácter general, es decir involucrara 
toda la ciudadanía. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1   OBJETIVO GENERAL 

 
Apoyar la construcción de un diagnostico socioeconómico del municipio de 
Pereira como soporte al Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 

5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Apoyar la búsqueda de información secundaria para el diagnostico 
socioeconómico del municipio de Pereira. 

 

 Apoyar en el análisis del diagnostico socioeconómico a partir de las 
variables en estudio. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

Sin duda alguna en las últimas décadas  los países y regiones, han 
experimentado cambios sustantivos en su concepción económica, de una 
parte por el acelerado proceso de la globalización y por supuesto por la 
dinámica en la innovación tecnológica. De hecho la globalización ha jugado 
un papel determinante para las economías mundiales. 
 
En el proceso de interpretación del concepto de globalización, no solamente 
se ha visto envuelto el mundo de la ciencia y la academia, pues las 
implicaciones culturales, sociales y políticas han motivado la aparición de 
diferentes redes y grupos sociales en el mundo con posiciones de 
negatividad y oposición, lo que ha generado que en diversas ocasiones la 
definición y explicación del concepto de globalización se acompañe de 
juicios de valor según la conveniencia o inconveniencia de quien lo esté 
formulando. 
 
El proceso de cambio socioeconómico, iniciado ya hace unas décadas, está 
afectando en profundidad al comportamiento empresarial, tanto en sus 
dimensiones técnicas y organizativas internas como en sus redes de 
relaciones externas o en sus pautas de localización, produciendo, a su vez, 
importantes alteraciones en el comportamiento del sistema productivo y, en 
consecuencia, en la sociedad y el territorio. Dichas transformaciones están 
relacionadas con la llamada crisis del modelo de producción fordista, 
provocada conjuntamente por el proceso de innovación radical asociado a 
las nuevas tecnologías y la tercerización y globalización de la economía. 
(Caravaca Barroso, 1994.) 
 
Debido al inminente proceso de globalización por el que ha atravesado la 
sociedad desde algunas décadas atrás, se ha visto en el mundo la 
evolución de un proceso de reestructuración económica mundial, en donde 
el desarrollo de de nuevas y modernas tecnologías de la información juega 
un papel esencial. Dentro de este nuevo modelo de desarrollo se presenta 
una liberalización económica, en donde el estado deja a un lado su rol de 
controlador de las funciones para dar entrada a un proceso de apertura 
económica, apoyada en prácticas de mayor flexibilidad en las relaciones 
capital-trabajo y descentralización político-administrativa. 
En ese contexto, las distintas actividades productivas han debido 
internalizar y adaptarse rápidamente a las transformaciones que se están 
operando a nivel mundial, en términos de cambio tecnológico, de 
organización empresarial y de búsqueda de una mayor competitividad. Todo 
ello ha provocado importantes transformaciones en el tejido productivo y en 
el patrón de especialización del país, con particulares manifestaciones en la 
estructura territorial. (Riffo & Silva 1994). 
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En los últimos años la globalización económica y la descentralización 
política ha dado origen a un nuevo modelo de organización estatal 
denominado sistema federativo. 
El sistema federativo de organización del Estado ha sido calificado, en este 
final de siglo, como la forma más adecuada de estabilización de las 
relaciones de poder en sociedades divididas por formas muy profundas de 
heterogeneidad étnica, social o económica. Inspirados en el modelo 
norteamericano de unificación de varias colonias culturalmente homogéneas 
y políticamente equipolentes, o en el modelo posterior, austro-húngaro, de 
acomodación federativa de varias etnias y nacionalidades bajo un mismo 
estado, intelectuales y políticos han considerado el federalismo como una 
respuesta posible a los desafíos impuestos por las transformaciones 
recientes de orden político y económico internacional. De esa forma, el 
federalismo ha sido, al mismo tiempo, la inspiración permanente de los que 
piensan en un futuro Estado Europeo, así como la última esperanza de los 
que luchan por la sobrevivencia de un Estado Ruso unificado, o aun, de los 
que quieren evitar la guerra como la única forma de convivencia en aquellos 
Estados nacionales sometidos a la fragmentación belicosa y nacionalista de 
sus territorios y de su poder central. (Fiori, 1994). 
 
Este proceso de globalización genera fuertes desafíos y cambios 
significativos en los diferentes fenómenos sociales, es comprender que se 
vive en un mundo que está en constante relación lo que genera grandes 
cambios tanto económicos como sociales que marcan el mundo 
contemporáneo. En este proceso, la reestructuración económica emerge  
inevitablemente dando un cambio estructural en las formas tradicionales de 
producir y de ver el mundo. 
 
Así, las transformaciones provenientes de la reestructuración productiva se 
reflejan de manera acentuada en la estructura urbana y en el rol de las 
ciudades dentro del escenario nacional e internacional, las ciudades 
beneficiadas por el antiguo estilo tienden a “envejecer” cuando no se 
insertan en el nuevo régimen de acumulación apoyado en la flexibilización 
del mercado de trabajo, de los procesos de trabajo, de los productos y de 
los patrones de consumo. (Baeninger, 1994). 
 
En la actualidad, en  los países de América latina se han  incrementado las 
desigualdades territoriales y hoy en día se vive en un mundo de extrema 
segmentación, ya que a pesar de los procesos de descentralización 
institucional las disparidades han aumentado. Actualmente se muestra una 
tendencia a la expansión de las áreas metropolitanas, lo que trae consigo 
grandes problemas urbanos de congestión, contaminación, segregación 
social, delincuencia, etc., los cuales serian de difícil manejo, ya que en la 
actualidad no se ha formulado ningún tipo de ley que limite la expansión de 
las áreas metropolitanas. 

 



 18 

Es por esto que la recuperación de las tendencias a la concentración  
territorial suele suscitar   la opinión de que su persistencia seria negativa 
para el crecimiento nacional. Sin embargo, a este juicio podría oponérsele la 
consideración de que la expansión metropolitana, no solamente no 
descarta, si no que bajo ciertas condiciones, puede intensificar las 
perspectivas de crecimiento para la economía en su conjunto y, con ello, 
para otros lugares del territorio, aun cuando en forma diferenciada y 
selectiva. (De Mattos, 1994). 

 
Con el auge de la globalización los diferentes países han tomado la decisión 
de especializarse en la producción de determinados bienes y servicios para 
tomar la delantera en la distribución internacional de los mismos, dejando 
así a los países menos desarrollados en la posición de abastecedores 
principalmente de materias primas. Igualmente surge una división 
internacional del trabajo, que se caracteriza por depender cada vez más de 
los avances tecnológicos en todos los campos en general, sin embargo no 
todos los países se han beneficiado de igual manera de los adelantos 
tecnológicos, pues estos últimos han profundizado la desigualdad entre 
países ricos y pobres, lo que ha generado una constante lucha entre las 
grandes potencias mundiales por el control de las fuentes de materias 
primas y de los mercados. 
 
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una 
verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de 
servicios, la educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, 
así como también en la forma como se organiza y dirigen los procesos. Por 
eso el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías son el factor que 
determina la ventaja competitiva de los países en la actual división 
internacional del trabajo. La tecnología es un factor esencial en la división 
internacional del trabajo: quienes antes adoptan innovaciones tecnológicas 
consiguen una ventaja relativa sobre sus competidores, obteniendo así el 
control sobre parcelas estratégicas de los mercados internacionales a través 
de la exportación de bienes, de la tecnología incorporada en los bienes de 
capital y del crecimiento multinacional de las empresas.  (Antonelli, 1990). 
 
Con el acelerado proceso de globalización y la integración cada día más 
estrecha entre las economías mundiales igualmente las transacciones de 
bienes y servicios entre las naciones son cada vez más dependientes. 

 
Igualmente el mundo de los negocios tiende a integrarse en forma 
acelerada al ciberespacio, donde los conceptos de tiempo  y espacio se han 
modificado radicalmente, haciendo más ágil la comunicación entre los 
participantes. El comercio, la banca, los servicios y el entretenimiento 
tienden a virtualizarse a través de Internet de forma relativamente 
acelerada. Los grandes negocios en Wall Street giran cada vez más 
alrededor de los gigantes de las telecomunicaciones y la Internet. 
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Una de las tendencias del comercio mundial en la actualidad es la creciente 
participación de los servicios, entre los que se destacan aquellos que 
incorporan un mayor componente tecnológico como las telecomunicaciones, 
los seguros, la banca, servicios al inversionista, construcción e ingeniería, 
consultorías, procesamiento y reparación, publicidad y mercadeo. Estos 
servicios son los de mayor impacto en la economía y en su mayor parte son 
insumos intermedios. (Romero, 2002). 

 
Debido al acelerado proceso de industrialización y desarrollo económico por 
el que atraviesa el mundo, las ciudades se convierten en factores 
fundamentales a la hora de estar a la vanguardia en este proceso, por eso 
es bastante común que en la actualidad estas se promocionen ante el 
mundo como un producto más de exportación de determinado país, con el 
fin de atraer mayor inversión para el desarrollo de las mismas y en general 
para los países y regiones del mundo. En la medida en que las ciudades se 
preparen para ser competitivas frente a los cambios del mercado se podrá 
hablar de un mayor desarrollo que les permita a la vez enfrentarse a la gran 
competencia que entre ellas se genera. 
 
Debido a que el escenario actual se desarrolla básicamente en un mundo 
globalizado, las grandes ciudades tienen influencia importante sobre 
aquellas que presentan un menor desarrollo haciendo que estas últimas 
pierdan características tan significativas como su propia identidad, 
tradiciones y costumbres, convirtiéndose  en ciudades estándares, con una 
similitud que no favorece la creación de preferencias entre los 
consumidores. 
 
Ante la necesidad de diferenciación Friedmann menciona que el marketing 
asume hoy una gran importancia en el desarrollo de toda actividad 
económica y social, ya que actualmente no se enfoca únicamente a las 
empresas privadas, sino que se relaciona cada vez más con las ciudades 
pues el papel que estas ocupan se vuelve cada vez más significativo , por lo 
tanto es necesario impulsar un proceso de marketing de lugar, que permita 
identificar y promocionar las ventajas competitivas de cada lugar 
posicionando su imagen con el fin de atraer nuevas empresas, eventos, 
residentes y turistas.  
 
Friedmann afirma que el marketing urbano, es más que promoción y 
publicidad, ya que es una actividad que permite a la ciudad estar en 
contacto permanente con su mercado objetivo (visitantes, turistas, 
residentes, trabajadores, profesionales y negocios), reconocer sus 
necesidades y desarrollar productos que satisfagan sus demandas, el cual 
también es visto como una efectiva herramienta de gestión urbana que 
ayuda a diseñar estrategias para posicionar a las ciudades. El marketing 
urbano se aplica en cinco ámbitos diferentes: Marketing de localización, 
marketing al visitante, marketing al residente, marketing municipal, y 
marketing de cascos urbanos. 
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a) Marketing de localización: analiza los factores que inciden en la 
decisión de las empresas para establecerse o permanecer en una ciudad, 
como son: la imagen urbana, el atractivo de la ciudad, la calidad de vida, la 
oferta cultural, el clima empresarial, etc. Sus objetivos específicos son el 
crecimiento económico,  el aumento de empleos en la ciudad y un mayor 
equilibrio de la economía local. 

b) Marketing al visitante/turista: su objetivo es aumentar el grado de 
conocimiento de la ciudad y hacerla atractiva para visitantes y turistas, con 
el fin de generar más empleo e ingresos. 

c) Marketing al residente: está orientado al aumento del atractivo de una 
ciudad como lugar de residencia por medio del mejoramiento de los 
servicios como la educación, cultura, recreo, salud, medio ambiente y 
vivienda. Su objetivo es la satisfacción del ciudadano y lograr una mayor 
identificación de los residentes con la ciudad. 

d) Marketing municipal: analiza la planeación, interpretación y control de 
planes y programas de los gobiernos tomando en cuenta las necesidades, 
deseos y preferencias del mercado para diseñar servicios y productos.  

e) Marketing de cascos urbanos: busca “promover el casco urbano 
ciudad como localización atractiva para el comercio, el habitar, hacer 
compras y recreo”. (Friedmann, 2003) 

Debido al acelerado ritmo de crecimiento e interconexión de las ciudades, 
surge la necesidad de planificar el ordenamiento del territorio, con lo que se 
pretende configurar, en el largo plazo una organización espacial del 
territorio, acorde con los objetivos de desarrollo económico, social, cultural y 
la política ambiental.  
 
 
Es así como la ley 388 de 1997 “por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la 
ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones” define los mecanismos para 
que el municipio, en ejercicio de su autonomía, promueva el ordenamiento 
de su territorio, el cual constituye en su conjunto, una función pública, en 
cuanto es un instrumento de gestión que permite racionalizar, preservar y 
defender los intereses de  la comunidad en torno a su territorio mediante las 
acciones urbanísticas, dentro de las cuales se encuentran las de calificar y 
localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social; 
clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana; 
expropiar los terrenos cuya adquisición se declare como de utilidad pública 
o interés social; localizar las aéreas criticas de recuperación y control para la 
prevención de desastres, así como las aéreas con fines de conservación y 
de recuperación del paisaje; determinar y reservar terrenos para la 
expansión de las infraestructuras urbanas; determinar espacios libres para 
parques y aéreas verdes públicas; identificar y caracterizar los ecosistemas 
de importancia ambiental del municipio. 
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El ordenamiento territorial como política de estado, fortalece la 
gobernabilidad, por ser un instrumento a través del cual se orienta y 
administra el desarrollo del territorio, siendo necesario el encuentro entre la 
planeación física y las políticas de desarrollo, para lo cual se requiere que 
tanto el POT como el Plan de Desarrollo  se articulen, de tal forma que se 
consoliden los objetivos y políticas identificadas sobre el territorio con los 
intereses socioeconómicos. (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA) 

 
La función principal de un plan de ordenamiento territorial es la de orientar 
el desarrollo de la población que interactúa y se relaciona en un espacio 
determinado. Es necesario comprender que el territorio es mucho más que 
un espacio físico, es importante conocer las dinámicas externas y la forma 
como se relaciona con otros territorios vecinos. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

ILUSTRACIÓN 2. Tabla cronograma de actividades 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Debido al acelerado proceso de globalización los territorios se han visto en 
la necesidad de planificar las estrategias más adecuadas para vender du 
territorio ante el mundo aplicando estrategias tendientes a la competitividad, 
exenciones tributarias entre otros aspectos, pero en el largo plazo todas 
estas estrategias terminan siendo comunes entre todas las regiones y 
países del mundo, lo que obliga a los mismos a competir por innovación, 
calidad y precio en los servicios y productos que se ofrecen. Una de las 
características principales que explican el retraso y poco desarrollo del 
departamento es que Risaralda a través de los años no ha tenido una visión 
decidida de promoción innovadora del departamento, lo cual se hace 
determinante si se desea promover un desarrollo económico sostenido del 
departamento, ya que en la medida en que se le dé valor agregado al 
conocimiento, se permitirá avanzar de manera más eficiente y rápida  el 
objetivo de garantizar progreso y mejores condiciones de vida para la 
ciudad. 
 
Parte del atraso socio económico que se tiene en el departamento es 
generado por la falta de ciencia tecnología e innovación en todos los niveles 
de la economía local el cual carece de un encadenamiento productivo 
basado en el conocimiento, lo que ha generado que con el paso del tiempo 
las cifras de desempleo hayan venido aumentando progresivamente 
generándole así grandes preocupaciones a los dirigentes municipales. Este 
fenómeno ha hecho que las personas decidan emigrar a otros países en 
busca de mejores oportunidades. Esta situación genero que en el desarrollo 
económico de la ciudad las remesas jugaran un papel fundamental 
llevándolas a convertirse en una variable de equilibrio y desequilibrio en el 
consumo y el mercado laboral debido a su nivel de representatividad en el 
departamento no solo en la perspectiva de ingresos sino en lo relativo a los 
hogares. 
 
Es por esto que previamente a la formulación de un Plan de Ordenamiento 
Territorial, se hace necesario  realizar un proceso de diagnostico del estado 
del municipio para así poder determinar las medidas a tomar más optimas, 
que garanticen un correcto desarrollo del mismo durante los años de 
vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento territorial. 
 
No cabe duda que en un ambiente de globalización en donde las economías 
del mundo se encuentran interconectadas  una  crisis financiera como la 
que sufrió los Estados Unidos que dio comienzo en el mercado crediticio de 
ese país se fue trasladando a otras esferas internacionales y el temor y la 
especulación por una posible recesión de la economía de uno de los países 
mas poderosos del mundo poco a poco empezó a dejar sus consecuencias  
hasta llegar a afectar a países suramericanos como Colombia. 
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“el PIB de la economía mundial en el 2007 creció en su conjunto 3.7%, 
mientras en los países desarrollados fue de 2.5% por debajo en 1.2 punto al 
crecimiento mundial, en particular Estados Unidos 2.2% el más bajo de los 
últimos años. En contraste los  países en desarrollo mostraron un ritmo de 
crecimiento de 6.9%, sustentado en el gran desempeño de china y la india, 
países con alto crecimiento en el consumo de bienes finales por los hogares 
y materias primas por los agentes económicos, en consecuencia los países 
en desarrollo duplicaron la dinámica de los desarrollos, en este contexto el 
crecimiento mundial de 3.7% se sustenta por la dinámica de los países en 
desarrollo” (Sandoval,  2007) 
 
Para el año 2007 el PIB  de Colombia presento una cifra destacada del 
7.6% , el cual fue consecuencia del aumento de inversión extranjera q se 
dio en el país, el gasto público y el consumo de los hogares, sin embargo el 
país no presento ningún avance en materia de infraestructura la cual le 
proporcionaría una mayor competitividad para inversión extranjera frente a 
otros países suramericanos  de gran desarrollo en el tema como lo es chile, 
igualmente se necesita mayor inversión en el tema social para que así el 
crecimiento económico venga acompañado de un desarrollo sostenible a 
través del tiempo y así en un periodo de globalización como el que se ha 
venido presentando en Colombia con la apertura económica de los años 90 
no ser tan dependientes de las fluctuaciones económicas que se den a nivel 
internacional. 
 
Debido al proceso de interrelación de las económicas mundiales, debe 
tenerse presente que las variables económicas de los municipios ya no 
dependen únicamente de su propio de desarrollo, sino también a las 
condiciones políticas y económicas externas que se vayan presentando as 
nivel internacional. Para el periodo 2007 se puede ver en la economía local 
que se da una mayor articulación del sector publico con el privado, 
generando así un mayor capital social que favoreció la ciudad hasta tal 
punto que fue calificada por el reporte Doing Business del banco mundial 
como una ciudad con facilidades para la apertura de nuevos negocios, 
situación que debe ser utilizada para promover la llegada de capitales 
extranjeros a la ciudad que facilite la creación de bienes y servicios con 
valor agregado. 
 
“Las cifras del sector empresarial indican que en el municipio hay alrededor 
de 17.000 establecimientos registrados de los cuales el 54% son 
establecimientos dedicados a las actividades de comercio, el 36% son de 
servicios, el 8% industrial, lo anterior permite afirmar entonces que la 
composición empresarial de la ciudad, determina la estructura económica, 
claramente en esta composición el 90% de los establecimientos 
corresponden al sector terciario. Una segunda característica tiene que ver 
con el tamaño de los establecimientos según sus activos. El 93.7%son 
establecimientos micros, el 4.8% pequeñas; el 1.2% medianas y las grandes 
representan 0.3%”  (Sandoval, 2007) 
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Para el año 2007con una población de 448.971 personas, según las 
proyecciones del censo puede decirse que Pereira realiza un aporte a la 
economía nacional que supera sus expectativas, el comercio, restaurantes y 
hoteles tienen la mayor participación sectorial, ya que se dio la apertura de 
nuevos centros de comercio, lo que animo a la población a invertir sus 
ingresos en el sector.  Pero debe aclararse que a pesar de los buenos 
resultados las características del comercio indican que es receptor de mano 
de obra poco calificada, posee bajas barreras de entrada y genera gran 
cantidad de informalidad dentro del municipio, lo que conlleva a una baja 
productividad laboral y una baja remuneración para las personas que en el 
laboran. Por el contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, la 
instalación de nuevos centros comerciales en la ciudad no trae muchos 
beneficios económicos para la ciudad, pues simplemente favorece el 
desarrollo del entorno físico inmediato, mas no genera un desarrollo 
sostenible y expansivo en términos económicos para el municipio, esta 
nueva imposición de centros comerciales perjudica al encadenamiento 
productivo de la ciudad ya que en el centro de la ciudad se han venido 
ubicando establecimientos como casinos y compra-ventas que no 
contribuyen a un desarrollo productivo. 
 
 

ILUSTRACION 3, Comercio: Composición Por Actividad; Fuente: 
Tendencia De La Economía Municipio De Pereira 2007. 
 
 
En cuanto a la situación hotelera de la ciudad y ubicándose en un contexto 
global, puede decirse que la ciudad no se encuentra totalmente preparada 
para recibir una posible cantidad significativa de turistas de alto valor ya que 
para el 2007 Pereira contaba únicamente con un hotel de 5 estrellas y dos 
hoteles de 4 estrellas, y el resto de hoteles son de tipo pequeño con 
infraestructura y costo medio, esto  permite visualizar que es necesario 
fortalecer el sector si se piensa construir un modelo de ciudad globalizada 
que atraiga tanto a turistas de todo el mundo como a inversionistas. 
 
Durante el año 2007 el sector agropecuario de Pereira se muestra como un 
sector potencial tiene un uso de suelo de 36215 hectáreas en producción de 
los cuales el 36% está dedicada al uso agrícola y el 64% restantes están 
dedicadas al pasto para la producción de ganado, esta mayor presencia de 
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tierras dedicadas a la producción del ganado se debe básicamente a la 
caída que ha sufrido la comercialización y producción de café durante los 
últimos años, analizando más profundamente puede decirse que el cambio 
de suelo desde la agricultura a la producción de ganado puede traer 
consecuencias adversas para las tasas de desempleo del municipio, ya que 
la actividad ganadera demanda menos mano de obra lo que aumentaría la 
cantidad de personas desempleadas en el departamento. Es por esto que 
se hace necesario que el gobierno local implemente subsidios y ayudas a 
las personas del campo para que estas puedan llevar a cabo su actividad 
sin ningún inconveniente y así poder evitar que se den desplazamientos 
masivos de personas del campo hacia la ciudad.  
 
El sector agropecuario debe constituirse como un sector estratégico de la 
economía local, el cual deberá contar con todas las garantías para su 
desarrollo por parte del gobierno ya que de esta manera se puede asegurar 
la alimentación de la población y además de poder proveer a toda la 
industria con materias primas necesarias para el encadenamiento 
productivo y para lograr un desarrollo sostenible del sector hacia el largo 
que plazo que conlleve a exportar productos más calificados que le generen 
mayores ganancias a los productores. 
 
“En el 2007 el sector agropecuario del municipio de Pereira presento un 
crecimiento de 10.4% el más alto desde 1997, lo que contribuyo de manera 
importante al crecimiento económico, a pesar del buen resultado en el 
último año, el crecimiento promedio del sector es mediocre 1.6% el más 
bajo para cualquier sector, lo que ratifica las dos tesis planteadas 
anteriormente. El primero, el no aprovechamiento potencial que tiene el 
territorio rural de Pereira y segundo, la falta de una política clara y 
sostenible para el sector agropecuario, situación que se refleja en la baja 
contribución al PIB 4.6% para el 2007.”  (Sandoval, 2007) 
 
Para el año 2007 la industria manufacturera de Pereira se encontraba en un 
periodo de ajustes que tenía por objetivo consolidar a la metalmecánica 
llevándolo a un plano superior de importancia dentro de la economía local, 
para esto era necesario hacer reformas tanto de la parte interna es decir era 
necesario complementar las actividades tradicionales a las que esta se 
dedicaba ya que en la actualidad es de vital importancia empezar a producir 
productos más innovadores y en la parte externa la cual se refiere a la 
mejora de la infraestructura a nivel de las empresas para así hacerlas más 
competitivas a la hora de enfrentarse en un mercado globalizado el cual se 
encuentra en constante evolución y que cada vez se hace más 
interdependiente entre sí. 
 
“Los resultados de 2007 de la industria manufacturera indican un 
crecimiento de 4.5% el más alto desde 1997, pero inferior en 2.2 puntos con 
respecto al total de la economía, lo que se traduce en una menor 
participación en la estructura económica, dando paso a la mayor 
tercerización de la economía. De todas maneras la industria sigue siendo 
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importante y representativa explicando el 18.6% del PIB, y puede afirmarse 
que es determinante en el crecimiento de la economía. Para el año 2007 las 
actividades industriales más sobresalientes fue la de los químicos creciendo 
un 86%, seguido por el vidrio 65.9%, y las demás que tuvieron 
comportamiento positivo se encuentran en un rango entre cero y el 15.9%, 
es decir lejos de las dos primeras”  (Sandoval, 2007) 
 
En el año 2007 el sector de la construcción de vivienda creció registrando 
tasas favorables para el desarrollo del municipio, las zonas de la ciudad que 
más se expandieron fueron avenida sur y la Villa. La construcción de obras 
civiles en Pereira ha generado una infraestructura interna bastante 
competitiva lo que le da un posicionamiento estratégico a la ciudad en la 
región, como centro turístico atractivo para visitantes internacionales, así 
como posibles inversionistas que busquen hacer negocios.  
 
 
 

 
 

ILUSTRACION 4. Construcción De Vivienda Por Estrato Social; Fuente: 
Tendencias De La Economía Municipio De Pereira 2007 
 
 
En cuanto al sector de las comunicaciones durante el año 2007 Pereira 
realizo bastantes esfuerzos para llevar cada vez más cobertura del servicio 
de Internet a la comunidad mediante un esfuerzo y alianza entre el sector 
público y el privado llevando así el servicio cada vez a mas colegios de la 
ciudad lo que significa una gran ventaja para aumentar los niveles de 
educación en la básica primaria y el bachillerato. En cuanto al servicio de 
transporte Pereira cuenta con una moderna flota automotora, la cual presta 
su servicio eficientemente en toda la ciudad. 
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ILUSTRACION 5. Crecimiento Por Actividad Comercial; Fuente: 
Tendencias De La Economía Municipio De Pereira 2007 
  
En cuanto a la relación entre crecimiento económico y empleo en la ciudad 
de Pereira puede decirse que en la ciudad estos dos sectores no arrojan los 
mismos resultados, pues los ingresos de las personas provienen en su 
mayor parte de remesas y este dinero es invertido en la mayoría de las 
ocasiones en productos que no son producidos propiamente en la región. 
 
“A pesar del alto crecimiento de la economía la generación de empleo no 
aumento en igual proporción estancando finalmente la caída en el 
desempleo. Efectivamente a partir del 2001 la tasa de desempleo cae 
sistemáticamente hasta llegar al 13.4%, sin embargo en el 2007 cayo muy 
levemente cuando el PIB creció en mayor proporción, indicando una mayor 
productividad laboral. Efectivamente la tasa de ocupación se ubico en 
42.9% para el 2007, el mínimo histórico (4 mil empleos menos con respecto 
al 2006), lo que permite concluir que la estructura económica de Pereira no 
es generadora de empleo, teniendo en cuenta como se genera una parte 
del ingreso de la población que consume bienes y servicios.”  (Sandoval, 
2007) 
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ILUSTRACION 6. Crecimiento económico según sectores; fuente: 
tendencias de la economía municipio de Pereira 2007. 
 
 
La mayor diferencia de relación entre estos sectores se presenta en el 
comercio, restaurante y hoteles ya que ocupa el 32.15% de la actividad 
económica de la ciudad, pero solo genera un valor agregado de 19%, esto 
en consecuencia con las características de algunas actividades del 
municipio como son la informalidad y las pocas barreras de entrada. 
 
“En los años de referencia 2005-2008 el producto per cápita de Colombia 
siempre ha estado por encima del registrado en la ciudad de Pereira, con 
desviaciones alrededor del 10%. 
 En el año 2008 el Per cápita nacional se ubico en $10.7 millones en precios 
corrientes creciendo 9.5% con respecto al año 2007,  mientras el de Pereira 
registro un valor de $9.5 millones para un crecimiento de 7.5% con respecto 
al año inmediatamente anterior. En dólares el producto per cápita de 
Colombia llego a US$5.401 el más alto histórico creciendo 14.1% con 
respecto al 2007, advirtiendo eso si que se favoreció por efectos de la 
revaluación. En el caso de Pereira el per cápita registro un valor de 
US$4.822, superior en US$573 con respecto al año anterior.”  (Sandoval, 
2007) 
 
En el año 2008 el PIB per cápita nacional presento cifras superiores al de 
Pereira, en consecuencia con el menor ritmo de crecimiento de la economía 
regional, puede decirse que durante los últimos 15 años el municipio viene 
presentando unos resultados anuales de PIB per cápita bastante bajos en 
comparación con el promedio nacional, lo que en gran parte puede explicar 
la razón de las fuertes migraciones de Risaraldenses hacia otras ciudades y 
países, en busca de mejores oportunidades laborales que se presentaron a 
principios de la década de los noventa y del 2000. 
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ILUSTRACION 7. PIB Per cápita 2008; Fuente: Cuentas Económicas 
Actualización 2008. 
 
 
Después de largos años de crecimiento sostenido del municipio, a partir del 
año 2008 Pereira muestra una gran desaceleración en todos sus sectores 
productivos, dando inicio así a una nueva tendencia económica municipal. 
Este fenómeno se interpreta como un estancamiento de la actividad 
económica la cual se basa principalmente en el intercambio de bienes y 
servicios comerciales, lo que genera inevitablemente un fuerte aumento de 
las tasa de desempleo llevando a Pereira a ubicarse en los principales 
lugares de las publicaciones nacionales sobre las ciudades con mayores 
índices de desocupación.  
 
 

 
 
ILUSTRACION 8.  Participación de la economía de Pereira y sectorial 
en el contexto nacional; fuente: cuentas económicas actualización 
2008. 
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Durante 2008 los sectores comercio, restaurante y hoteles, acueducto, 
alcantarillado y aseo, presentaron crecimientos económicos dinámicos. Sin 
embargo se hace necesario realizar una reestructuración de la visión de los 
mismos, basada en desarrollo de ciudad abandonando así la forma 
tradicional de ejercer el comercio y comenzar a abordar un concepto de 
venta mucho más elaborado el cual se incorpore con la evolución 
tecnológica e innovación. En el caso de la educación, esta deberá 
desarrollarse como una alternativa que genere mejoras en las condiciones 
humanas de los ciudadanos y como una alternativa generadora de empleo, 
para lo cual sería de gran ayuda encadenar a este proceso el tema turístico 
y desarrollarlo aun mas en la región.  
 
Los servicios públicos de energía y alcantarillado deben ser visualizados 
como una plataforma que le permite a Risaralda dar un salto adelante en 
términos de competitividad que los impulse a crear su propia oferta 
energética, para que así el municipio abandone su dependencia en materia 
energética de sus vecinos y no genere futuros problemas para el desarrollo 
empresarial y económico. 
 
Durante este periodo la construcción fue el sector jalonador de la economía, 
pues aumento por encima de 12% promedio anual, lo anterior puede verse 
evidenciado en la evolución del equipamiento físico de la ciudad, tanto en 
colegios y viviendas nuevas para todos los estratos sociales. 
 
Durante el año 2008 el sector agropecuario y de industria manufacturera 
tuvieron un comportamiento negativo en el crecimiento económico del 
municipio, el sector agrario presento crecimiento por debajo del 2%, lo que 
en parte explica el fracaso de los programas que han sido implementados 
para impulsar el desarrollo rural del departamento, los principales productos 
que presentaron fuertes decrecimientos fueron el café y la cebolla en rama, 
generando así mayores índices de pobreza en los campos de Colombia. 
 
 
 

 
 
ILUSTRACION 9. Sector agrícola: estructura del valor agregado; 
fuente: cuentas económicas actualización 2008. 
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En el caso de la industria, este sector presento un crecimiento por debajo 
del promedio nacional, lo que indica la necesidad de realizar reformas 
profundas en el sector para así superar la contracción económica por la que 
atraviesa el municipio. 
 
 

 
 
ILUSTRACION 10. Estructura industria manufacturera; fuente: cuentas 
económicas actualización 2008. 
 
 
El sector financiero tuvo un crecimiento cercano al promedio de la economía 
nacional, siendo así el sector  más dinámico de la economía a pesar de la 
crisis del sector financiero para este periodo. 
 
La estructura económica de Pereira presenta una tendencia de crecimiento 
que se concentra en los servicios ante el menor ritmo de crecimiento de los 
sectores reales, puede decirse que todos los sectores aumentaron su 
contribución al valor agregado con excepción del sector agropecuario y la 
industria manufacturera, se presentan graves problemas debido a la pérdida 
de capacidad de ocupación por parte del municipio, por tal motivo los 
dirigentes deben intervenir estos sectores estancados generando 
estrategias de largo plazo en las cuales se inyecte altos niveles de 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan al 
crecimiento económico sostenido del municipio. 
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El sector comercio, restaurante y hoteles aumento su  representatividad, 
siendo el segundo en la generación de valor agregado en el 2008 después 
de los servicios sociales y personales. 
 
El sector agropecuario durante décadas ha representado la base de toda 
economía existente, pero este además involucra  otras cuestiones como son 
las teorías de desarrollo, el crecimiento demográfico, es un asunto 
fundamental para cualquier sociedad y debería ocupar un lugar  prioritario 
en toda política local o nacional.  
 
El problema que se presenta en la actualidad, es que la agricultura ya no 
responde de manera efectiva a las exigencias del mercado, es decir en la 
actualidad  se presentan altos precios de alimentos y materias primas, se 
han disminuido las exportaciones agrícolas hacia otros países y han 
aumentado las importaciones de las mismas desde el extranjero.  
 
“El sector agrícola del municipio de Pereira cuenta con 42 actividades en 
producción, lo cual puede calificarse de aperturista, sin embargo la realidad 
muestra que en seis cultivos se concentra el 85% de la generación de valor 
agregado. La agricultura de Pereira vista desde su área en producción viene 
registrando sistemáticamente disminuciones significativas, explicando la 
caída en la producción y la generación de valor agregado. La evolución de 
la relaciona reas de producción / con la producción física, indica que para el 
año 1990 se tenían 21.556 (has) para una producción de 197.177 (ton), 
pasando en el año 1999 a 15.861 (has) con una producción de 
195.161(ton), es decir que la caída en el área fue 26.4%, y en producción de 
1%. Para el año 2008 la situación empeoro se tiene 9.778 (has) y una 
producción de 156.911 (ton), es decir que las (has) cayeron en 38%., 
mientras la producción lo hizo en 19.6%.”  (Sandoval Perdomo, 2008) 
 
Puede decirse que son varias las razones que explicarían el fuerte deterioro 
del sector agropecuario, sin embargo se pueden destacar dos aspectos 
fundamentales el primero es la falta de una política clara y concreta frente al 
sector, y la segunda es la notoria disminución que ha tenido lo productores 
por efecto de los precios los cuales no compensan con los costos que 
deben asumir en la compra de de sus insumos y en el pago de mano de 
obra. 
 
Podría afirmarse que el sector agrícola de Pereira desde la apertura 
económica de los años 90 ha venido perdiendo cada vez más territorio. 
 
“Lo anterior  se reflejo en la perdida de participación de algunas actividades 
en el valor agregado y otras ganadoras para el año 2008. el café es el gran 
perdedor en el sentido que en el año 1990 aportaba el 60% del valor 
agregado de la agricultura, pero aun sigue siendo el producto más 
importante aportando el 44.5% del valor agregado, seguido por la piña 
21.4% caña panelera 7.7%, el plátano 5.8% y en menor medida la cebolla, 
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los cítricos y la caña de azúcar, 3.3%, 1.9% y 0.8% respectivamente.” 
(Sandoval Perdomo,  2008) 
 
En el 2008 la industria en Pereira se encontraba en estado de decadencia 
ya que las actividades de industria tradicionales que se realizaban en el 
departamento como el calzado, textiles y prendas de vestir habían sufrido 
un fuerte bajón en su producción. 
 
“La industria de Pereira en el año 2008 decreció en su valor agregado 1.4%, 
situación q no se presentaba desde principios de la década. Una explicación 
a este desempeño se sustenta en que la producción industrial se ha 
resentido ante los problemas políticos y económicos con Venezuela y 
Ecuador, de hecho hacia Venezuela los industriales dejaron de exportar 
nueve millones de dólares en el 2008, además de la contracción en la 
demanda nacional.” (Sandoval Perdomo,  2008)  
 

 
 
ILUSTRACION 11. Estructura del sector comercio; fuente: cuentas  
económicas actualización 2008. 
 
 
Las cifras del año 2008 muestran gran fortaleza en la industria alimenticia, 
de fabricación de papel, y material de transporte, pero es importante 
destacar que las actividades industriales nuevas no aparecen en las 
opciones que podría tener Pereira como alternativa para entrar a competir 
en nuevos mercados tanto nacionales como internacionales de mayor 
exigencia, lo cual se convierte en un obstáculo que el departamento debe 
superar. 
 
Este ha venido siendo durante varios periodos el sector con más nivel de 
ocupación, sin embargo para el año  2008 debido al bajo crecimiento 
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económico en general, este sector también se vio afectado ya que debido a 
la crisis económica mundial las tasas de desempleo aumentaron, lo cual 
desmotiva a los hogares a seguir invirtiendo en recreación, otro factor 
influyente es la disminución sustancial de ingreso de divisas al país 
provenientes de España y Estados Unidos. “La participación del sector 
como proporción al PIB para el 2008 se ubico en el 19%, aumentando 
levemente como consecuencia de la caída del sector industrial y el 
agropecuario”.  (Sandoval Perdomo, 2008) 
 
El sector construcción de vivienda y obras civiles, es uno de los más 
dinámicos del la ciudad, pero a la vez uno de lo que presenta más 
variaciones en su regularidad, debido a la variación de tasa de interés en el 
sistema financiero, el acceso al sistema y los cambios en las políticas 
públicas, debe de  ser prioritario para el municipio superar el poco 
cubrimiento  que se tiene en el tema de vivienda de interés social, el cual 
cada día aumenta más por el número de hogares nuevos que se conforman 
que demandan este tipo de vivienda. 
 
“En el año 2008 el sector de la construcción en su valor agregado decreció 
16.2% con respecto al 2007, siendo el sector de mayor caída por razones 
explicadas anteriormente y puede decirse que entro en un ciclo 
relativamente contractivo y de corto plazo. La construcción de vivienda en 
particular cayó 16.6% después de 6 años de crecimiento continuo con tasa 
de 24% promedio anual.  (Sandoval Perdomo, 2008) 
 
Debido a la fuerte caída del sector de construcción  se origino un menor 
ritmo de gasto público, nacional, departamental y local. 
 
El sector compuesto por los servicios públicos, muestra un avance 
importante para el año 2008, dentro de esto pueden destacarse los 
subsectores de la salud y la educación como los más sobresalientes, ya que 
mostraron crecimientos bastante dinámicos en una época de contracción 
económica como lo fue ese año,  es de resaltar también que a partir del 
2008 surge la idea de crear una zona franca de salud por parte de 
empresarios de este gremio lo que le da gran impulso a la economía de la 
salud, generando así mejores condiciones para el acceso al empleo y al 
desarrollo. 
 
Para el año 2009 se sentían con más fuerza las repercusiones de la crisis 
mundial financiera por la que atravesaba Estado Unidos, la desaceleración 
económica afecto principalmente la demanda de empleo y la tasa de 
desempleo regional se incremento alrededor del 9% viéndose deteriorada a 
si la calidad de los puestos de trabajo que se generaban antes del 2009, de 
igual forma tasa de inflación disminuyo como consecuencia de la baja en los 
precios internacionales de la mayoría de los productos básicos de la 
canasta familiar.  
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En el caso de Colombia puede decirse que no sintió tan fuertemente las 
consecuencias de esta recesión pues durante el año 2009 presento un 
crecimiento  de 0.4% positivo para su economía, lo que en general puede 
decirse que es un crecimiento positivo en comparación con las baja es cifres 
de crecimiento que obtuvieron países como Méjico quien sí se vio realmente 
afectado por la recesión. De igual manera puede decirse que este 
crecimiento positivo de la economía colombiana permitió reducir los índices 
de pobreza en la magnitud que se esperaba que se realizaría durante ese 
año. 
 
“En el caso particular del año 2009, la economía de Pereira presento un 
decremento en la producción de bienes y servicios de -0.3%, resultado 
negativo que no se presenta desde hace 10 años cuando la economía 
decreció dos años consecutivos y también se presento la tasa de 
desempleo más alta histórica 24.1% para el AMCO (junio 2009) y las  
 
 

 
 
ILUSTRACION 12. Pereira Estructura Comercio; Fuente: Tendencias  
Económicas Municipio De Pereira 2009. 
 
 
Principales aéreas metropolitanas del país. En contraste la economía 
nacional en el año 2009 creció 0.4%, es decir que se amplía la brecha del 
crecimiento en 0.7%, que aparentemente pero en parte explica el deterioro 
en el mercado laboral local.” (Sandoval Perdomo, 2009)  
 
Los factores de mayor incidencia  en el poco desarrollo de la economía 
fueron la contracción en el consumo de los hogares, de los agentes 
económicos y la contracción en la inversión empresarial. Los índices de 
pobreza en la ciudad se ubicaron en más del 40% para 2009 ubicándose así 
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como la segunda ciudad más pobre después de Manizales. Este resultado 
puede generarse tal vez porque en Risaralda no se aprovechan de manera 
adecuada los recursos que se tienen y de esta manera es imposible entrar 
como un fuerte competidor en los mercados, es decir no se aprovecha 
adecuadamente la ubicación estratégica que se tiene en la región. 
 
 

 
 
ILUSTRACION 13. Pereira. Crecimiento según sectores económicos 
2009; fuente: tendencias económicas municipio de Pereira 2009. 
 
 
Otra variable que tiene relación directa con la pobreza tiene que ver con la 
oferta laboral la cual presento cifras negativas durante años consecutivos 
hasta llegar a ubicar a  Pereira como una de las principales ciudades con 
más índice de desempleo en el país, es por eso que se hace necesario 
generar en la región las condiciones adecuadas para que se establezcan en 
ella empresas perdurables que cuenten con todas las garantías por parte 
del gobierno local para su funcionamiento generando así sustancialmente 
los índices de pobreza. 
 
En el caso del sector de la construcción este venia presentando cifras 
expansivas pero para el año 2009 se vio un cambio en el ciclo del sector por 
el agotamiento de la demanda debido a las repercusiones que trajeron la 
contracción económica en España y Estados unidos ocasionando así 
disminución de las remesas, las cuales eran utilizadas para la compra de 
vivienda en la ciudad.   
 
La industria durante el 2009 siguió perdiendo importancia dentro del PIB, 
pues continuaba ajustándose a los nuevos cambios que se venían 
realizando durante años en el sector a pesar de los esfuerzos que han 
realizado las  entidades locales durante los últimos 20 años solo se ha 
logrado la instalación de una empresa industrial de un tamaño importante. 
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Esta situación llevo  a las autoridades locales a pensar de nuevo en la 
urgencia de la implementación de la zona franca industrial para Pereira, la 
cual serviría de aliciente para la atracción de nuevas empresas y negocios 
que apoyaran a la generación de nuevos empleos en la ciudad, y lo más 
importante aportaría al eslabonamiento de la cadena productiva la cual para 
superar las crisis que para la época atravesaba necesitaba empezar a 
elaborar productos con más alto nivel de valor agregado, es decir convertir 
la economía regional en generadora de productos que dejen mayores 
ganancias que las típicas materias primas que durante años se han 
exportado al exterior y que debido al proceso de globalización regresan 
transformadas en productos elaborados por los cuales debemos pagar 
hasta el doble del valor real. 
 
 

 
 

ILUSTRACION 14. Industria manufacturera, crecimiento por actividad; 
fuente: tendencias económicas municipio de Pereira  2009. 
 
 
“En el 2009 la agricultura en su valor agregado decreció levemente 0.5%, 
sin embargo, los productos más representativos en su estructura presentan 
caídas, el café 3.6%, la caña panelera 14%, la cebolla junca 63%, el plátano 
12.1%, y la piña 7.2%. El café a pesar del buen precio externo igualmente 
se ha visto en desventaja por efectos de la revaluación que sigue siendo 
una variable contractiva del ingreso para los cafeteros.”  (Sandoval 
Perdomo, 2009) 
 
El subsector agrícola de Pereira mostró resultados contractivos perdiendo 
importancia en el contexto de la economía. La agricultura amerita una 
política de sustentabilidad para así asegurar una parte de los bienes 
alimentarios para la población, y como generadora de valor agregado y 
empleo. 
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Esta concepción es bastante común en los países desarrollados y es por tal 
razón que este sector tiene altos subsidios, y en el año 2009 debido a la 
crisis tuvo tendencia a ser uno de los sectores más protegidos de la 
economía, los informes de la FAO para ese año indicaban que en el mundo 
había una escasez de alimentos debido a los problemas económicos  por 
los que los distintos países atravesaban y por los cambios climáticos que 
afectaban la producción de diferentes cultivos, lo que se convertía en una 
situación estratégica para que Risaralda mostrara su potencial agrícola y 
empezara a abastecer las regiones con mayores problemas de este tipo. 
 
A pesar de la caída del sector agrícola los animales vivos ganaron 
importancia, la avicultura represento más del 40% del valor agregado del 
subsector, lo cual represento una ventaja para el desarrollo alimentario y 
generación de valor agregado para la economía  
 
El enfoque de las investigaciones que se han realizado en Colombia sobre 
la agricultura evidencia que a partir de los años 90 se dio una ruptura ya que 
la tenencia de la tierra y la influencia de grupos de interés pierden 
importancia frente a la explicación desde la lógica de las empresas y el 
mercado. 
 
El sector agropecuario no solo ha perdido importancia dentro de la 
economía si no que su estructura ha venido cambiando  de manera muy 
significativa, lo que se explica a través de los cambios de uso del suelo 
hacia varias actividades económicas como son la producción de ganado, 
construcción de vivienda, construcción de fincas para la recreación, lo que 
puede traducirse igualmente en distintos tipos de presiones sobre el suelo y 
una parte de su población. 
 
Algunas causas de deterioro de la agricultura se deben al elevado costo de 
la tierra, ya que otras actividades económicas como la construcción 
presionan el mayor costo, además el poco encadenamiento productivo por 
falta de tecnología e innovación. 
 
El comercio en la ciudad ha jugado un papel fundamental ya que es un 
factor clave en el desarrollo económico, el sector comercio, restaurante y 
hoteles crece anualmente 4.1% promedio superando el porcentaje de 
crecimiento de la economía municipal, este sector presenta gran 
dependencia ligado al consumo de la población el cual ha venido 
incrementando pues en los últimos años Pereira se ha convertido en un 
referente comercial que atraer a personas de Armenia, Manizales, y valle 
del cauca quienes prefieren venir a hacer sus compras a la ciudad debido a 
la gran variedad y buena calidad de producto que pueden encontrar. Pero 
esta gran ventaja para el año 2009 empezó a verse afectada pues la 
plataforma comercial empezó a extenderse a otros municipios lo que le 
obliga al municipio a propender por mejorar la calidad y variedad de sus 
productos cada vez más. 
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Todos estos resultados económicos del municipio durante el periodo 2007, 
2008, 2009 ponen en cuestionamiento, el buen funcionamiento del plan de 
ordenamiento territorial, el cual es formulado como una herramienta 
desarrollada por la alcaldía mediante la participación de los sectores tanto 
públicos como privados que estén interesados en la planificación de la 
ciudad. 
 
De acuerdo con los datos arrojados mediante estudios de determinación del 
estado actual del municipio podemos apreciar que son muchos los sectores 
que presentan grandes falencias en diversos aspectos.  
 
A nivel de vías y debido a su ubicación estratégica la ciudad de Pereira 
deberá prepararse para el desarrollo vial nacional, pues según los datos del 
ministerio de transporte más del 10% de la malla vial de Risaralda mientras 
que el 63% está a cargo del departamento, lo cual genera gran 
preocupación, pues la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para 
mantener su malla vial en perfecto estado, esto genera problemas ya que el 
buen estado de las vías genera también mayor facilidad de desarrollo en la 
ciudad. 
 
 

   

Conexiones Regionales

 
 
ILUSTRACION 15. Conexiones regionales; fuente: expediente 
municipal 
 

Es importante también reconocer la importancia de mejorar las instalaciones 
del aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira pues las últimas cifras 
arrojan que por el transitan aproximadamente 236.904 pasajeros 
nacionales, y 68017 pasajeros internacionales, esto se genera 
principalmente debido a la ubicación geográfica de la ciudad la cual 
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presenta gran cercanía con Armenia y Manizales que son dos de las más 
sobresalientes ciudades que conforman el denominado triangulo del café.  
 
 

 

 
 
ILUSTRACION 16. Índice de pasajeros por aeropuerto; fuente: 
expediente municipal. 
          
 
 
En cuanto al crecimiento económico del municipio puede decirse que a 
partir del año 2001 Pereira empezó a crecer por debajo del promedio 
nacional. 
 
 
 

 
 
ILUSTRACION 17. Crecimiento económico del municipio; fuente: 
cuentas económicas cámara de comercio 2009. 
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Durante los últimos años en el municipio se han venido consolidando con 
más fuerza las actividades comerciales, dejando a un lado la agricultura que 
era una de las principales fuentes de ingresos, ya que se ha venido 
cambiando de manera significativa el uso de los suelos, en la actualidad se 
utilizan mas para pastos y para construcción de viviendas de recreación que 
para la cultivación. 
 
 

 

Sector 1.990    2.000    2.009    

Agropecuario 7,4            4,7            4,4            

Minerìa 0,1            -             0,1            

Acueducto, Gas y Aseo 1,9            2,6            2,6            

Industria 22,5          24,3          17,5          

Construcción 3,8            5,3            6,1            

Comercio, Restaurantes y Hoteles 18,5          17,5          19,2          

Transporte y Comunicaciones 11,5          13,7          11,9          

Financiero y servicios de vivienda 14,1          13,6          15,1          

Servicios Sociales y Personales 22,2          21,3          25,0          

Imputados 5,8 -           5,8 -           5,7 -           

Impuestos 3,8            2,8            3,9            

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira, Cuentas Económicas

Municipio de Pereira, Participación Sectorial en la Economía, 1990-

2009

 
 

ILUSTRACION 18. Participación sectorial en la economía; fuente: 
cuentas económicas, cámara de comercio 2009l. 
 
 
Según la medición del índice de GINI, el cual permite medir la distribución 
del ingreso en Pereira esta se realiza de manera equitativa, sin embargo 
estos datos son relativos ya que según los estudios económicos que se 
realizan Pereira ocupa los primeros lugares de desempleo y bajo 
crecimiento económico. 
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ILUSTRACION 19.  Medición índice de gini; fuente: expediente 
municipal. 
 
 
Dentro de la ciudad el empleo formal en 2008, estaba alrededor de 160.000 
personas el informal ascendió a 110.000 personas  
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ILUSTRACION  20. Tasa de desempleo en el mercado laboral; fuente: 
expediente municipal. 
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ILUSTRACION  21.  Tasa de sub empleo en el mercado laboral; fuente: 
expediente municipal. 
 
 
La zona céntrica de Pereira alberga la mayoría de las actividades 
económicas del municipio con un porcentaje de participación del 79%, 
predominando el comercio con un 69% 
 
 
 

 
 
ILUSTRACION 22. Actividad económica zona centro del municipio; 
fuente: expediente municipal. 
 
 
 
En cuanto a los equipamientos de salud puede decirse que en los 
corregimientos se presentan  fuertes deficiencias, los corregimientos de la 
bella y tribunas Córcega cuentan con dos equipamientos de salud, el 75% 
de los corregimientos solo tienen un equipamiento  de este tipo, mientras 
que el corregimiento de cerritos no cuenta con ningún equipamiento de 
salud. 
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ILUSTRACION  23. Infraestructura de salud; fuente: expediente 
municipal. 
 
 
La cobertura bruta en educación en el municipio asciende a un 99% lo que 
representa un buen porcentaje de escolaridad que en un futuro se verá 
reflejado en la cantidad de profesionales que tendrá la ciudad, lo que 
incrementara el nivel de calidad de vida y la economía pues habrá  mayor 
cantidad de mano de obra calificada para impulsar de nuevo la economía de 
la región. 
 
 

 
 
ILUSTRACION 24. Equipamientos educativos por comuna; fuente: 
expediente municipal. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 La economía es pequeña  y presenta limitaciones para el crecimiento 
por factores de su estructura empresarial, de capital  y su 
eslabonamiento productivo, el PIB per-cápita presenta un crecimiento 
significativo como producto de una dinámica económica, pero 
además por efectos de una menor población según el censo en cerca 
de 90 mil personas. 
 

 La estructura económica de la ciudad  y su sistema de generación de 
ingresos, no hacen posible que los índices de desempleo 
disminuyan. 

 

 Después de la actividad cafetera el municipio no ha encontrado una 
actividad sostenible, que impulse de nuevo la economía. 
 

 La microempresa juega un papel fundamental en el desarrollo de la 
ciudad debido a su tamaño y proporción, pero es necesario inyectarle 
mas capital.  
 

 Después de realizado el diagnostico socio económico del municipio 
puede concluirse que las estrategias que se habían implementado en 
el Plan de Ordenamiento Territorial que en la actualidad está en 
curso no han sido las más adecuadas para lograr un desarrollo 
sostenible en todo lo que se refiere al componente de crecimiento 
económico del municipio. 
 

 Uno de los sectores más afectados es el del empleo, pues registra 
índices demasiado bajos de crecimiento durante el periodo analizado, 
lo que conlleva a un alto aumento de la informalidad en el municipio, 
trayendo grandes desventajas pues este no le garantiza a las 
personas una estabilidad laboral en el largo plazo, ni todas las 
prestaciones de ley que un empleado debe recibir. 
 

 En lo que se refiere al sector comercio puede decirse que tampoco 
conto con una planificación adecuada dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial, pues no se pensó en crear estrategias para 
que se vendieran productos con un mayor nivel de valor agregado, se 
pensó más bien en construir mayor cantidad de centros comerciales 
que embellecieran la ciudad, pero que ofrecen productos que 
fácilmente las personas pueden encontrar en otras ciudades. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 se hace necesario que el municipio avance en la construcción de un 
modelo que exponga las bondades y potencialidades de la 
plataforma territorial y que brinde mayores oportunidades económicas 
y de desarrollo para la población, generando mayor valor agregado y 
sustentabilidad. 
 

 El municipio debe avanzar y generar las condiciones para mejorar la 
estructura económica actual, con el fin de visionar grandes cambios 
en la formación educativa que genere una nueva estructura 
económica con base en crecimiento e innovación para la región. 
 

 Para los próximos años la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación debe ser una prioridad tanto para el sector público como 
para el privado, con el fin de lograr un cambio en las estructuras de 
pensamiento de planificación hacia un futuro. 
 

 se hace necesaria la creación de una institución que se encargue de 
promover la inversión tanto nacional como extranjera hacia el 
municipio con el fin de que se instalen nuevas empresas y negocios 
generadores de empleo y calidad de vida para sus habitantes. 
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