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$905 mil millones de pesos serán invertidos en Pereira
para convertirla en Ciudad Sostenible y Competitiva
Pereira se alista para convertirse en Ciudad Sostenible y Competitiva a través de la
planeación, priorización y ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes.
Pereira, 20 de junio de 2013. En el marco del Foro “Pereira Territorio Inteligente” se
socializó el Plan de Acción entregado por el BID y Findeter, en el que se anuncia una
inversión de $905 mil millones de pesos en proyectos de movilidad, desarrollo urbano y
vivienda, agua y saneamiento básico, educación, gestión del riesgo y mitigación del
cambio climático.
El Plan de Acción para la capital risaraldense da prioridad al desarrollo tecnológico como
eje fundamental de desarrollo de la ciudad así como mecanismo de competitividad, a
través del cual se establezcan acciones que consoliden a Pereira como Ciudad
Sostenible.
“Nuestro mayor reto es lograr que la capital risaraldense se consolide de manera
sostenible y se convierta en centro de competitividad y desarrollo. Esto es posible con el
compromiso de la Administración Municipal con quien estamos trabajando de la mano. Y
gracias al apoyo del Gobierno Nacional y varios sectores económicos, sociales y
agremiaciones, lograremos planear, priorizar y ejecutar las acciones necesarias para el
logro de nuestro objetivo” Afirmó Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter.

Planeado: De acuerdo con el Plan de Acción para proyectar a Pereira en Ciudad Sostenible
y Competitiva se estima una inversión a largo plazo de $905 mil millones de pesos
distribuidos en las dimensiones del programa para la ciudad así: Urbana con $370 mil
millones de pesos, Económica y Social con $314 mil millones de pesos, Ambiental con
$208 mil millones de pesos y Fiscal y Gobernanza con $13 mil millones de pesos.
Estas inversiones estarán en para proyectos dentro de los que se destacan: Nodos de
Innovación, Apoyo a la Educación con Tecnología, Construcción de Ciclorutas, elaboración
de Plan de Agua, y remodelación del Centro Histórico de la Ciudad, entre otros.
Priorizando: como resultado del Programa de Ciudades Sostenibles, en la ciudad se han
aprobado tres proyectos dentro de los programas estratégicos por valor total de $360 mil
millones de pesos, dentro de los cuales se encuentran: Construir el parque temático de
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flora y fauna, modernizar el aeropuerto internacional Matecaña, aguas de Pereira,
ejecutar el diseño del programa “Pereira Basura Cero”, el diseño de la adecuación del
carril mixto de la avenida 30 de Agosto y los estudios y diseños definitivos para la
construcción de la intersección vial Av. del Rio Puente Mosquera.
Ejecutando: Findeter ha desembolsado durante el Gobierno Santos, $160 mil millones de
pesos. Dentro de los proyectos más importantes se encuentran la infraestructura y
dotación de la red hospitalaria, obras en instalaciones educativas, inversión de equipos de
telecomunicaciones, mejoramiento del servicio aeroportuario, plan vial departamental,
sistema de transporte masivo Megabus y la construcción del centro de comercialización
urbano, entre otros.
“Tengan la certeza de que con este Plan, hacemos el mejor de los trabajos y gracias al
esfuerzo colectivo, estamos consolidado los frutos para que los pereiranos afiancen su
optimismo, orgullo y satisfacción de pertenecer a esta ciudad y mostrar que viven en una
Pereira sostenible y competitiva, una ciudad en la cual se puede vivir feliz” Afirmó el
Alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta.
El Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas para Pereira busca, además, la
recuperación integral del espacio público, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y
la implementación de nuevos instrumentos de información por medio de acciones para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
El Foro “Pereira Territorio Inteligente” congregó los actores que han sido parte de esta
gran iniciativa dentro de los que se desatacan: el BID, la Gobernación de Risaralda, la
Alcaldía de Pereira, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, empresa privada con la participación de Microsoft,
Siemens y UNE entre otros.

