




A pesar de la crisis sanitaria, 
social y económica derivada de 
la pandemia mundial del Coro-
navirus, el año  2020 se cierra en 
Pereira con signos muy positivos 
de recuperación, con avances evi-
dentes en los megaproyectos y en 
los distintos frentes de inversión 
física y con inmejorables pers-
pectivas de cara al segundo año 
del gobierno del cambio. Así lo 
reconoce el Alcalde Carlos Alber-
to Maya, para quien -sin lugar a 
dudas- el mayor desafío que le 
correspondió afrontar en este pri-
mer año de mandato fue la pre-
sencia del Covid-19, sin embargo 
el balance de gestión que hoy le 
puede presentar a los pereiranos 
es muy positivo y optimista.

“Por supuesto que tenemos 
un número de contagios signifi-
cativos, no obstante el porcenta-
je de letalidad muy pequeño en 
comparación con las cifras a nivel 
nacional y mundial: la ciudad tie-
ne una tasa del 2.3 de mortalidad, 
mientras que en el país es del 2.8 
y en otros países del 4.8 al 5.2%. 
Ello implica que las personas que 
se contagian, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, va a ser 
el 70% de la población, pero un 
porcentaje muy bajito va a llegar 
a la muerte y eso es un indicador 
muy importante para analizar en 
esta pandemia. Y otro indicador 
importante es que el 71% de los 
contagiados han logrado recupe-
rarse del Covid-19”.

RecupeRación 
económica

En medio de los confinamien-
tos y las medidas de restricción de 
la circulación de las personas, tan-
to las empresas como los emplea-
dos y el sector productivo fueron 
duramente golpeados. Por ello, la 
Alcaldía de Pereira enfocó buena 
parte de sus esfuerzos a poner en 
marcha el plan para salvar la vida 
de las empresas y el bolsillo de las 
familias, cuyos resultados positi-
vos están hoy a la vida.

“Como consecuencia del 
Covid-19 se perdieron miles de 
empleos y se cerraron centenares 
de empresas, industrias y comer-
cios, sin embargo hemos logra-
do recuperar la productividad, el 
ingreso y el empleo de las fami-
lias pereiranas y ello ha implicado 
que Pereira sea la tercera ciudad 
del país con menor tasa de des-
empleo. Hemos logrado recuperar 
60.000 puestos de trabajo, obvia-
mente muchos de ellos en manos 
del sector privado, pero muchos 
otros en función de la ejecución de 
proyectos públicos como el arreglo 
de huecos, andenes para la gente, 
calles para mi barrio y otros pro-
yectos de intervención social que 

la Alcaldía de Pereira viene lide-
rando”, explicó el Alcalde.

Obviamente esto implicó un 
sacrificio y un enorme esfuerzo 
financiero, por cuanto se trata-
ba de una situación inesperada 
y prioritaria. Sin embargo, aun-
que al principio de la pandemia 
se pronosticaba un serio deterio-
ro de las finanzas públicas, al cie-
rre del año la situación fue muy 
distinta. Incluso el Municipio de 
Pereira cerrará el 2020  con un 
balance en superávit gracias a que 
se logró recaudar más del 100% 
de lo presupuestado y garantizar 
la viabilidad fiscal y financiera del 
Municipio en el corto, en el media-
no y en el largo plazo.

Los megapRoyectos
Otro logro muy importante que 

registra la Alcaldía de Pereira en 
este primer año, es el avance de 
los megaproyectos que venían en 
curso desde la anterior administra-
ción. Es el caso de la nueva termi-
nal de pasajeros que hace parte del 
Plan de Modernización del Aero-
puerto Internacional Matecaña y 
la próxima puesta en servicio del 
Megacable. “Ya tenemos pruebas 
recientes del comportamiento de 
las cabinas del cable aéreo y pre-
tendemos hacer una apertura al 
público entre el mes de febrero y 
el mes de marzo del próximo año”, 
anunció Maya López. 

A la vez, se ha avanzado en la 
ejecución del plan de inversiones 
y en la activación de los proyectos 
que hacen parte del Plan de Desa-
rrollo de esta administración y que 
tienen su sello propio: “En materia 
de movilidad vamos muy avanza-
dos en la terminación de los estu-
dios y mediciones de fase III de la 
construcción de la alternativa vial 

a Cerritos y en la construcción de 
fase III de la alternativa vial Ála-
mos- Pinares y de la segunda cal-
zada la Avenida del Río. Hemos 
logrado recuperar varios puestos 
de salud, en especial de la zona 
rural como es el caso de Morelia 
y Combia”.

seRvicios púbLicos
Un sector fundamental para 

el crecimiento de la ciudad son 
los servicios públicos, en donde 
también hay avances significati-
vos. Aunque de paso, en este cam-
po fue necesario adoptar medidas 
de emergencia para ayudarle a los 
más necesitados a superar los efec-
tos de la crisis económica.

“En materia de servicios 
públicos logramos financiar el 
Plan 3,2,1,0 para los estratos eco-
nómicos más bajos en los servi-
cios, energía, acueducto, aseo y 
alumbrado público, garantizamos 
la prestación del servicio sin cor-

tes y reconexión e hicimos algu-
nas inversiones de recuperación de 
alcantarillado y acueducto. Pero lo 
más importante es el cierre finan-
ciero de la construcción de la Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales, PTAR, que nos va a per-
mitir limpiar el Otún, el río tute-
lar de todos los pereiranos. Esta-
mos próximos a escoger el equipo 
estratégico para avanzar en la eje-
cución del proyecto, y en el primer 
trimestre del 2021 vamos a sacar 
a convocatoria pública internacio-
nal la ejecución de las obras de la 
construcción de la PTAR en don-
de tienen concurso la Alcaldía de 
Dosquebradas, la Gobernación de 
Risaralda, la Cárder, el Ministe-
rio del Medio Ambiente, Aguas y 
Aguas y la Alcaldía de Pereira”.

compRa LocaL
La Alcaldía de Pereira puso 

además en marcha acciones para 
la activación de la economía de la 
ciudad y, en especial, la produc-
ción en el campo, mediante la invi-
tación a los pereiranos para que 
compren productos locales, tal 
como lo sostiene el Alcalde Maya: 
“Hemos liderado una campaña 
muy agresiva para recuperar los 
empleos y ello pasa por comprar 
los productos de nuestra región, 
así las cosas estamos realizando 
los  Mercatones Campesinos en 
donde a través del Gobierno de la 
Ciudad se compran los productos 
agropecuarios de los campesinos y 
se llevan a los barrios para comer-
cializarlos sin intermediarios, este 
es un ejercicio muy interesante 
que hemos hecho con el Comité 
de Cafeteros y a través de la crea-
ción de la conciencia ciudadana”.

Esta estrategia hace parte tam-
bién de la atención prioritaria que 
ésta administración le ha brinda-
do al campo pereirano: “No sola-
mente estamos tapando huecos, 
arreglando calles y andenes en la 

zona urbana, también en la rural. 
Además el ejercicio de recuperar 
los puestos de salud ha sido fun-
damental para este sector que tan 
olvidado. Vamos a seguir avan-
zando con estos productos de los 
mercados campesinos los cuales 
le facilitan la vida al campesino 
pereirano pero al mismo tiempo 
le facilita la vida al consumidor 
primario y en este caso a todos 
los ciudadanos que compran sin 
intermediarios a precios justos”.

baLance sociaL
Para el Alcalde de Pereira, 

resulta también muy valioso el 
balance de las acciones sociales 
lideradas por su administración.

“Hay programas muy impor-
tantes que resaltar. El primero 
de ellos la Granja para Habitante 
de Calle que pretende recuperar 
social y desintoxicar a las personas 
que viven en el mundo de las calles 
y de las drogas, hacer un proce-
so de desintoxicación, llevarlos al 
mundo productivo a través de esas 
granjas agrícolas, cultivando sus 
propios alimentos y recuperando 
lo fundamental, el ser, para garan-
tizar la reincorporación social y 
productiva. Tenemos también los 
programas sociales en cultura en 
donde las poblaciones más vulne-
rables han venido teniendo acom-
pañamiento a través de estrategias 
pedagógicas virtuales -culturales 
a un número muy importante de 
niños y niñas en escuelas cultu-
rales, más de 5.000 mil estudian-
tes en edades de aprendizaje de 
primera infancia, para garantizar 
más y mejores aprendizajes”.

A la par con la inversión social, 
son también evidentes los avan-
ces en materia de seguridad ciuda-
dana y de preservación del orden 
público. “Es importante resaltar la 
disminución de los delitos de alto 
impacto en la ciudad: del 14% en 
homicidios,  del 35 % en hurtos 
de vehículos y del 51% en hurtos 
de motocicletas. Y vamos a  seguir 
trabajando a través de tecnología 
con cámaras de reconocimiento 
facial, proyecto que se encuen-
tra en implementación y que se 
adjudicará en enero o febrero para 
garantizar la judicialización de los 
delincuentes y con ello mejorar la 
seguridad ciudadana”.

Así que el Gobierno de Risaralda 
ha logrado demostrar que pese a la 
pandemia, en Pereira continúan los 
cambios y las transformaciones. “No 
hay nada que temer, seguimos para 
adelante, tenemos el pie en el ace-
lerador, faltan muchas cosas por 
hacer y esperamos que el año 2021, 
con la ayuda de Dios, tengamos la 
sabiduría suficiente para seguir 
formulando y ejecutando proyec-
tos que Pereira necesita”.

2020 cierra con indicadores positivos

En Pereira se han logrado 
recuperar 60.000 empleos




















