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El Concejo Municipal de Pereira es una Corporación Pública, encargada de
ejercer control político, facilitar la participación democrática, debatir y
expedir acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del
municipio, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la ciudad y sus
habitantes.
Esta entidad esta compuesta por 19 concejales escogidos a través de
elección popular por los pereiranos.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
1.0

TALENTO HUMANO

En reunión con la alta dirección de la corporación se presentó la
conformación de la planta de personal, su forma de vinculación tanto de
los funcionarios de carrera administrativa como de provisionalidad y
funciones de cada cargo.
Se informó de las situaciones de tipo administrativo de cada funcionario
con respecto a sus funciones, se comunicó la necesidad de hacer un
estudio de funciones laborales a los cargos no reportados a la OPEC,
teniendo en cuenta que hay que reajustarlos a la realidad
de las
actividades que se ejecutan, igualmente se solicitó un estudio de cargas
laborales, situación detectada en las encuestas de clima organizacional.
De igual manera, en el periodo se han realizado diferentes reuniones
donde se han tocado temas de tipo administrativo como: de contratación,
ejecución de los Programas de Bienestar Social, Capacitación, Jornada
Laboral, Auditorias, Elección de los diferentes Comités, Informes de
Gestión de la Presidencia, Salud Ocupacional, Seguridad de las
Instalaciones,
Cronograma de Vacaciones, Incapacidades, Periodo de
Sesiones, entre otras.
CARGOS REPORTADOS A LA OPEC:
Fueron reportados los cargos a la OPEC, cinco en su totalidad con un
presupuesto designado inicialmente por cada cargo de tres millones
quinientos mil ($3.500.000) pesos, para el concurso de méritos de los
mismos que va a iniciar la CNSC, dando cumplimiento a la Circular 05 de
2016, de la CNSC.
1.1

NOVEDADES

1.1.1 INGRESO PERSONAL

No hubo
1.1.2 REINTEGRO POR INCAPACIDAD FUNCIONARIO
No hubo
1.1.3 RENUNCIA PERSONAL
El ingeniero Fabio Morales, presentó renuncia a su cargo el 20 de
noviembre a partir del 30 de noviembre de 2017.
1.1.4 INSCRIPCIÓN EN CARRERA ADMINISTRATIVA
No hubo
1.1.5 AMPLIACIÓN PRÓRROGAS NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
No hubo
1.1.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
En el mes de febrero se calificó al personal de carrera administrativa y el
personal en provisionalidad, los cuales obtuvieron calificación
sobresaliente.
Se realizó una reunión con la alta dirección donde se socializó los alcances
del Decreto 565 del 25 de enero 2016 y la obligatoriedad de su
cumplimiento.
Se realizó una reunión con los funcionarios de planta donde se socializó
los alcances del Decreto 565 del 25 de enero 2016 y la obligatoriedad de
su cumplimiento y la responsabilidad que tenemos cada uno de los actores
que intervenimos en dicha evaluación.
Por correo electrónico se envió a todos los funcionarios el Decreto 565 del
25 de enero 2016 y los formatos del Sistema Tipo Evaluación del
Desempeño Laboral, para que se vayan familiarizando con los mismos.
Se elaboró la Resolución No. 059 de febrero 15 de 2017” Por medio de la
cual se adopta el Sistema Tipo Evaluación del Desempeño Laboral de los
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y se deroga la
resolución número noventa y cuatro (94) de 2011”. Dándole cumplimiento
al Decreto 565 del 25 de enero 2016.
Se concertaron objetivos tanto con el personal de carrera administrativa
como con el personal provisional. Dándole cumplimiento al Decreto 565
del 25 de enero 2016.
El 15 de agosto bajo los parámetros del Decreto 565 de 2016, el Secretario
General con los miembros de las comisiones evaluadoras calificaron al
personal de la Corporación tanto a los de carrera administrativa, como a
los de nombramiento provisional. Quedando dicha calificación de la
siguiente forma:
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2017
NOMBRE

PUNTAJE

ADRIANA TREJOS MUÑOZ

99%

ALBA LUCIA CARMONA SALAZAR

98,20

ALEXANDER RAMÍREZ BUSTAMANTE

96%

ALONSO GIRALDO RODRIGUEZ

97%

CLAUDIA CASTAÑEDA CARVAJAL

99%

FABIAN ALONSO LONDOÑO VALENCIA
FABIO MORALES
GLORIA PATRICIA BOTERO

99%
99%
98.20

LUCY VIRLEY CASTAÑO MARULANDA
MARIA JANETH JARAMILLO SOTO
MARIA LILIANA GIRALDO RAMIREZ

99%
99%
99%

ROSA ELENA PARRA BEDOYA
RAÚL GIRALDO TABORDA
WILLIAM ACEVEDO ARCILA

99%
97%
96%

1.1.7 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA

El 29 de marzo del 2017 se creó la hoja de vida del concejal Carlos Hernán
Muñoz Chávez.
Permanentemente se están actualizando las hojas de vida de los
funcionarios y concejales con los documentos respectivos que entregan.
1.1.8 PORTAL SIGEP
En el SIGEP se dio de alta a los contratistas que ingresaron en este periodo
y no estaban registrados en esta plataforma.
Se sigue fomentando la cultura de estar actualizando la hoja de vida y la
declaración de bienes y rentas, tanto en el SIGEP como en forma física.
Como lo estipulada el DAFP, en sus diferentes convocatorias. Por medio de
correos electrónicos a los funcionarios y concejales.
1.1.9 VACACIONES
En este periodo han salido al disfrute del tiempo vacacional varios
funcionarios como se relacionan en el siguiente cuadro:

FECHA EN LA QUE SE
CUMPLEN LAS VACACIONES

NOMBRE
ADRIANA
TREJOS MUÑOZ
Mayo 17 /2017
ALBA
LUCIA
CARMONA SALAZAR
Enero 15-2017
ALEXANDER
RAMÍREZ
BUSTAMANTE
ALONSO
GIRALDO
RODRIGUEZ
CLAUDIA
CASTAÑEDA
CARVAJAL
FABIAN
ALONSO
LONDOÑO VALENCIA
GLORIA PATRICIA

DIAS PAGADOS
2016

DIAS
PENDIENTES
2017

14

15

0

0

Octubre 05 2017

0

0

Enero 15-2017

4

0

Marzo 7/2017

14

15

Julio 19/2017
Enero -5/2017

0
0

15
6

BOTERO
LUCY
VIRLEY
CASTAÑO MARULANDA
FABIO MORALES
MARIA
JANETH
JARAMILLO SOTO
MARIA
LILIANA
GIRALDO RAMIREZ

Enero 16/2017
Febrero 3 /2017

0
0

15
15

Marzo - 12/2017

2

3

Enero 01/2017

0

22

0

0

7

0

0

15

ROSA
ELENA
PARRA BEDOYA
Enero-13/2017
RAÚL GIRALDO
TABORDA
Diciembre 13/2017
WILLIAN
ACEVEDO
ARCILA
Octubre 4/2017

En este periodo se ha modificado continuamente el cronograma tentativo
de vacaciones por necesidad del servicio, quedando de la siguiente forma:

NOMBRE
ADRIANA TREJOS
MUÑOZ

CRONOGRAMA DE VACACIONES AÑO 2017
FECHA EN LA
DIAS
QUE SE
PENDIENTES
FECHA PROGRAMADA
CUMPLEN LAS
PERIODO
PARA DISFRUTE DE
VACACIONES
2016-2017
VACACIONES

Mayo 17 /2017

0

Del 7 de diciembre al 29 de
diciembre periodo 2017

ALBA
LUCIA
CARMONA SALAZAR
Enero 15-2017

0

Al día vacaciones 2017

ALEXANDER
RAMÍREZ Octubre
BUSTAMANTE

0

Al día vacaciones 2017

0

15

Al día vacaciones 2017
30 al 21
de noviembre
2017
del 7 al 29 de diciembre de
2017

15

Del 7 al 29 de diciembre

5/2017

ALONSO
GIRALDO RODRIGUEZ
Enero 15-2017
CLAUDIA CASTAÑEDA
CARVAJAL
Marzo 7/2017
FABIAN
ALONSO
LONDOÑO VALENCIA
Julio 19/2017
FABIO MORALES

Febrero 03-2017

15

GLORIA
PATRICIA
BOTERO
Enero -5/2017
LUCY
VIRLEY
CASTAÑO MARULANDA
Enero 16/2017
MARIA
JANETH
JARAMILLO
Marzo - 12/2017
MARIA
LILIANA
GIRALDO RAMIREZ
Enero 01/2017
ROSA
ELENA
PARRA BEDOYA
Enero-13/2017
RAUL
GIRALDO Diciembre
TABORDA
13/2017
WILLLIAM
ACEVEDO
ACEVEDO ARCILA
Octubre 4 /2017

Del 10 al 20 de noviembre
2017

6

22

Del 7 de diciembre al 29 de
diciembre 2017
Del 5 al 7 de Diciembre
2017
Del 27 de noviembre al 6
de diciembre

0

Al día vacaciones 2017

0

De diciembre13 al 4 de
enero Periodo 2017

0

Del 30 al 22 de diciembre

15
3

1.1.10 RELACIÓN INCAPACIDADES 2017
Relación de incapacidades del periodo de enero 01 - octubre 30 de 2017.

No.
Incapacidad

C.C

42103558
3172770107
01
0507010001
061272

10028267

804929

10096828

3187669607
01

42111323

Nombre
del
funcionar
io
ALBA
LUCIA
CARMONA
ALONSO
GIRALDO
RODRIGUE
Z
RAUL
GIRALDO
TABORDA

LUCY
VIRLEY
CATAÑO

Fecha
inicio

Fecha
Final

05/01/2
017

05/01/2
017

S.O.S

05/01/2
017

No
cobrada

12/01/2
017

12/01/2
017

CAFÉ
SALUD

12/01/2
017

NO
cobrada

13/01/2
017

13/01/2
017

CAFÉ
SALUD

13/01/2
017

No
cobrada

17/01/2
017

20/01/2
017

S.O.S

23/01/2
017

Pagada

E.P.S

Fecha de
Radicad
o

Nota

MARULAN
DA
10206965

10001330

289796

33915805

138715334

42093304

38122704

71785658

38122704

71785658

3384739107
01

42109309

145628463

10096828

ALEXAND
ER
RAMIREZ
BUSTAMA
NTE
ADRIANA
TREJOS
MUÑOZ
CLAUDIA
CASTAÑE
DA
CARVAJAL
MARCO
ANTONIO
ECHEVERR
I MAURY
MARCO
ANTONIO
ECHEVERR
I MAURY
Lucy
Virley
Cataño
Marulanda
RAUL
GIRALDO
TABORDA

31/01/2
017

03/02/2
017

COME
VA

7/02/20
17

Pagada

30/03/2
017

13/04/2
017

S.O.S

04/04/2
017

Pagada

20/04/2
017

21/04/2
017

SALUD
TOTA
L

20/04/2
017

NO
SE
COBRA

28/06/1
7

05/07/2
017

SURA

09/08/2
017

PAGADA

28/06/1
7

05/07/2
017

SURA

09/08/2
017

PAGADA

07/07/2
017

07/07/2
017

07/07/2
017

No
se
cobra

13/09/2
017

14/09/2
017

13/09/2
017

No
se
cobra

S.O.S
SALUD
TOTA
L

1.1.11 NOVEDADES EN LAS INCAPACIDADES:
A la fecha no se encuentran incapacidades pendientes de pago.
2.0

INFORME DE PROGRAMAS Y PLANES

2.1 PROGRAMAS BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2017
Mediante la Resolución 017 de enero 31 de 2017 fue adoptado el Programa
de Bienestar Social e Incentivos para el 2017, enfocándose en tres temas

principales como son la parte recreativa y deportiva, la parte social y de
incentivos, construyéndose con base a las encuestas realizadas al personal
de planta de la corporación, el Plan de Acción y el presupuesto asignado.
Durante el período de enero al 30 de octubre se realizaron las siguientes
actividades del Programa de Bienestar Social:
-Actividad recreativa en el parque temático UKUMARI, buscando
fortalecer las relaciones interpersonales de los funcionarios. Realizada
el 17 de mayo de 2017.
-Se han entregado 210 tiquetes para asistir al gimnasio a los siguientes
funcionarios: Alba Lucia Carmona Salazar, Alonso Giraldo Ramírez,
Adriana Trejos Muñoz, Rosa Elena Parra Bedoya, William Acevedo Arcila.
-Se realizaron 10 jornadas deportivas y recreativas dentro de la
corporación. El 2, 9,16 de junio, 7, 14,28 de julio 11,18, 25 de agosto y
8 de septiembre.
-Se realizó una caminata ecológica como jornada recreativa y deportiva
fuera de las instalaciones de la corporación en busca de una mejor
interrelación de los funcionarios. El 4 de agosto.
-Se realizó jornada deportiva y recreativa fuera de las instalaciones de
la corporación buscando el fortalecimiento interpersonal de los
funcionarios. El 1 de septiembre (Parque de la Uva).
-Se realizó una jornada deportiva y recreativa en las instalaciones de
aguas termales. El 15 de septiembre.
-Se realizó la entrega de 15 bonos para asistir a un SPA para masajes
relajantes. El 26 de septiembre.

2.2 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL 2017

Mediante la Resolución 016 de enero 31 de 2017 fue adoptado el Plan de
Capacitación y Formación para el 2017.Este programa fue concebido
mediante encuestas realizadas a los funcionarios sobre la necesidad de
capacitarse para ejecutar sus funciones.
Mediante Resoluciones 116 de 12 de mayo de 2017, 227 del 5 de
septiembre de 2017 y 248 del 27 de septiembre de 2017 se realizaron
unas modificaciones al Plan de Capacitación vigencia 2017.
De los diferentes portafolios que ofrecen la ESAP, el SENA y otras
entidades de nivel municipal o nacional,
se han capacitado varios
funcionarios en temas pertinentes a la función pública como:
Se gestionó ante la ESAP, la Universidad Libre y el SENA, varios temas de
actualización de la Administración Pública, de tipo administrativo y
organizacional que se irán desarrollando en el transcurso del año, para ser
dictados dentro de las instalaciones de la corporación como:
1. Evaluación de Desempeño Laboral: asistieron los funcionarios María
Janeth Jaramillo y Fabio Morales. El cual fue convocado por la ESAP los
días 17, 20, 28 de febrero de 2017.
2. Organización y Funcionamiento de la Administración Pública:
Asistieron los Funcionarios Alexander Ramírez Bustamante, Fabián
Alonso Londoño, Fabio Morales, Rosa Elena Parra Bedoya, Adriana
Trejos Muñoz, Gloria Patricia Díaz Botero, María Liliana Giraldo Ramírez,
María Janeth Soto Jaramillo, Claudia Castañeda Carvajal, Lucy Virley
Cataño, Alba Lucia Carmona Salazar, William Acevedo Arcila, Raúl
Taborda. El cual fue convocado por la ESAP el día 27 de febrero de
2017.
3. Gerencia
del Talento Humano
mejoramiento del Servicio Público
funcionaria María Janeth Jaramillo Soto
convocado por la ESAP del 22 de marzo

por Competencias para el
Organizacional: Asistieron la
– Líder de Programa. El cual fue
al 29 de abril de 2017.

4. Servicio al Ciudadano: Asistieron: Adriana Trejos Muñoz, Alexander
Ramírez Bustamante, Claudia Castañeda Carvajal, Fabián Alonso
Londoño Valencia, Fabio Morales, María Liliana Giraldo Ramírez, Maria
Janeth Jaramillo Soto, Lucy Virley Cataño Marulanda, Raul Giraldo, Rosa
Elena Parra Bedoya, William Acevedo Arcila. El cual fue convocado por la
ESAP el 25 de de abril de 2017.
5. REGIMEN MUNICIPAL: Asistieron: Claudia Castañeda, Fabio Morales,
Lucy Virley Cataño, Rosa Elena Parra Bedoya. El cual fue convocado por
la ESAP el 03 de mayo de 2017.
6. REGIMEN DE BANCADAS: Asistieron: Adriana Trejos Muñoz, Claudia
Castañeda Carvajal, Fabio Morales, María Liliana Giraldo Ramírez, Maria
Janeth Jaramillo Soto, Lucy Virley Cataño Marulanda, Raul Giraldo
Taborda, Rosa Elena Parra Bedoya. El cual fue convocado por la
Universidad Libre de Pereira el dia 15 de junio de 2017.
7. REGLAMENTO INTERNO: Asistieron: Claudia Castañeda Carvajal, Fabián
Alonso Londoño Valencia, Fabio Morales, María Liliana Giraldo Ramírez,
Maria Janeth Jaramillo Soto, Raul Giraldo, Rosa Elena Parra Bedoya,
William Acevedo Arcila. El cual fue convocado por la universidad Libre el
22 de junio de 2017.
8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESAROOLLO: Asistieron: Fabio Morales,
María Liliana Giraldo Ramírez, Rosa Elena Parra Bedoya. El cual fue
convocado por la universidad Libre el 29 de junio de 2017.
9. ORTOGRAFIA: Asistieron: Alba Lucia Carmona Salazar, Fabio Morales,
Gloria Patricia Botero Díaz, María Liliana Giraldo Ramírez, Raul Giraldo,
Rosa Elena Parra Bedoya, William Acevedo Arcila. El cual fue convocado
por el SENA los días el 5,7,12,14,19,26,28 de de julio y 2,9, 11,
16,18,23,25 de agosto, 68,13,15,20,22,27 de septiembre de 2017.
10. ÉTICA PUBLICA: Adriana Trejos Muñoz, Alexander Ramírez
Bustamante, Alonso Giraldo Rodríguez, Fabián Alonso Londoño, Fabio
Morales, Gloria Patricia Díaz Botero, María Liliana Giraldo Ramírez, María

Janeth Soto Jaramillo, Raúl Giraldo Taborda, Claudia Castañeda Carvajal,
Lucy Virley Cataño Marulanda, William Acevedo Arcila, Raúl Taborda. El
cual fue convocado por la ESAP el día 6 de julio de 2017.
11. SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL INTERNO, Adriana Trejos
Muñoz, Rosa Elena Parra Bedoya. El cual fue convocado por la ESAP del
día 6 de julio al 14 de septiembre de 2017
12. GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO, Alexander Ramírez
Bustamante y Alonso Giraldo Rodríguez. El cual fue convocado por la
ESAP del día 1 de agosto al día 3 de octubre de 2017.
13.
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD AL SERVIDOR PÚBLICO, María
Janeth Jaramillo Soto El cual fue convocado por la ESAP del día 27 de
septiembre al día 11 de octubre de 2017.
14. ACTUALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, María Janeth Jaramillo
Soto, Gloria Patricia Díaz Botero El cual fue convocado por CENDAP del
día 21 al 24 de septiembre de 2017 y del día 28 al 1 de octubre de
2017.
15. Acciones de Vigilancia de la Comisión de Personal en la
Evaluación del desempeño, Administración de Personal y Carrera
Administrativa. Alba Lucia Carmona Salazar. El cual fue convocado por
CENDAP del día 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017.
16. INDUCCION Y ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS A TODO
SERVIDOR PÚBLICO. Lucy Virley Cataño Marulanda, Alonso Giraldo
Rodríguez, Fabián Alonso Londoño Valencia, Rosa Elena Parra Bedoya
William Acevedo Arcila. El cual fue convocado por CENDAP del 26 al 29
de octubre.
17.
REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO. María Janeth Jaramillo Soto.
Convocado por la ESAP del 11 al 25 de octubre. Convocado por la ESAP
el 19 de octubre.

18. CARRERA ADMINISTRATIVA. Lucy Virley Cataño Marulanda, María
Janeth Jaramillo Soto, Raul Giraldo Rodríguez. 19 de octubre.
19. FORMULACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA WEB.
William Acevedo Arcila. Convocado por la ESAP el 20,27 de octubre y 1
de noviembre.

2.3 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Mediante Resolución No. 015 del 27 enero de 2017, a través de la cual se
adopta el Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestión para la
Seguridad y Salud en el Trabajo. S.G-S.S.T. del Concejo de Pereira.
Se realizó la invitación pública que dentro del plan de trabajo indica las
compras de elementos para la seguridad industrial y la salud ocupacional.
Informó la Presidente del Copasst que ya salió invitación, y que con fecha
del 24 de octubre fue suscrita el acta de inicio con la Empresa SIN RIESGOS
S.A.S, quien fue la empresa que ganó la propuesta de invitación pública. Es
decir que los primeros días del mes de noviembre se estará recibiendo
todos estos elementos.

3. CLIMA ORGANIZACIONAL
Los resultados de la encuesta de Clima Organizacional del 2016 se han
tenido en cuenta para los diferentes programas y planes a desarrollarse en
la corporación.
En cuanto al clima organizacional de este año, se ha procurado mantener
una comunicación más constante, entre las directivas y los funcionarios
Se están utilizando las herramientas de las redes sociales, el correo
electrónico, whatsapp, boletín diario y mensual de las actividades de la
corporación, para difundir diferentes temas que atañen a la corporación
tanto en su parte administrativa como política.

Se están celebrando de los cumpleaños de los concejales y funcionarios
enviándoles tarjeta corporativa y compartiendo un detalle con sus
compañeros.
INFORMES DE COMITES
4.1

COMITÉ DE ÉTICA

• Se hizo la recolección del histórico del comité de ética de la
corporación (resoluciones, código de ética), para su análisis.
• Con el apoyo del jurídico se estudió toda la información recopilada
sobre el tema, se revisó el código de ética.
• Se conformó el Comité de Ética, a través de la resolución 146 del 12
de junio de 2017.
• Se realizó una reunión del Comité de Ética el día quince (15) de junio
de 2017, donde asistieron todos los funcionarios que la integran,
para acordar temas relacionados con el mismo.
• Se realizó una capacitación de ética Pública dictada por la ESAP el día
6 de julio del 2017.
• Se han retroalimentado las carteleras de la corporación con temas de
ética.

4.2

COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL

Se elaboraron las resoluciones y se realizó todo el proceso para la
conformación del Comité de Convivencia Laboral de la Corporación a saber:
- Resolución No. 166 de 27 de junio de 2017 “ Por medio de la cual se
adopta el procedimiento de convocatoria para elecciones de los
representantes de los empleados y sus suplentes para la conformación del
comité de Convivencia Laboral
del Concejo Municipal de Pereira,
correspondiente al período 2017-2019 “.
- Resolución No. 167 de 27 de junio de 2017 “Por medio de la cual se
convoca a elecciones de los representantes de los empleados y suplentes

para la conformación del comité de Convivencia Laboral, correspondiente
al periodo 2017-2019”
- Resolución No. 168 del 27 de junio de 2017 “Por medio del cual se
designan los representantes de la Corporación para hacer parte del comité
de Convivencia Laboral, correspondiente al periodo 2017-2019”
- Resolución No. 174 del 5 de julio de 2017“Por medio de la cual de
modifica la Resolución 167 del 27 de junio de 2017 con respecto al horario
para realizar la votación y el escrutinio de las elecciones de los
representantes al comité de Convivencia Laboral del Concejo Municipal de
Pereira”
- Resolución No. 75- del 05 de julio de 2017 “Por medio de la cual se
designan los jurados de votación para la elección de los representantes al
Comité de Convivencia Laboral del Concejo Municipal de Pereira”
- Resolución No. 180 del 11 de julio de 2017 “Por medio de la cual se
conforma el comité de Convivencia Laboral del Concejo Municipal de
Pereira, correspondiente al periodo 2017-2019.
Reuniones:
Acta 1: 18/07/2017
Tema: Instalación comité de Convivencia Laboral.
Acta 2: Socialización de la resoluciones: 652/2012 y 1356 /2012 del
Ministerio de Trabajo. “Por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del comité de Convivencia Laboral.

4.3

COMISIÓN DE PERSONAL

Se convocó nuevamente a elecciones de los representantes de los
empleados y sus suplentes para la conformación de la Comisión de
Personal de la Corporación a través de la Resolución 136 del 02 de junio de
2017, contando con el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA ELECCIÓN COMISIÓN DE PERSONAL
FECHA
ETAPA
MAYO 31 -2017

SOCIALIZACIÓN

06-jun

CONVOCATORIA

7,8,9,12,13 junio

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

14-jun

DIVULGACIÓN

15,16,20 junio
21,22 junio

JURADOS
PUBLICACIÓN DE LISTA DE
VOTANTES

23-jun

JORNADA ELECTORAL

PRORROGA
FECHA

ETAPA

14,15,16,20,21
22-jun
23,27,28 junio
29,30 junio

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
DIVULGACIÓN
JURADOS
PUBLICACIÓN
LISTA
DE
VOTANTES

04-jul

JORNADA ELECTORAL

Se realiza todo el proceso de elección de los candidatos a la Comisión de
Personal, a través de las resoluciones:
• Resolución No. 140 del 7 de junio de 2017 por medio de la cual se
designan los representantes de la Corporación para ser parte de la
Comisión de Personal.
• Resolución No. 154 del 15 de junio Designación de Jurados de
votación para la elección de los representantes de la Comisión de
Personal del Concejo Municipal de Pereira
• Resolución No. 164 del 23 de junio de 2017 Por medio de la cual se
fija nueva fecha y horario para realizar la votación para la elección
de los representantes de la Comisión de Personal del Concejo
Municipal de Pereira.

• Resolución No. 169 Por medio de la cual se conforma la Comisión de
Personal del Concejo Municipal de Pereira periodo 2017-2019
La Comisión de Personal, elegida en la vigencia 2017, se ha reunido en 6
ocasiones, así:
Reunió Nº:1. Elección de Presidenta de la Comisión de Personal, quedando
Lucy Cataño Marulanda.
Reunión Nº.2. Se revisó el plan de capacitación de la vigencia 2017.
Reunión Nº.3. Se concluyeron los temas de capacitación para las personas
que van a salir fuera de la ciudad, para la vigencia 2017.
Reunión Nº.4. Reunión de empalme con la comisión de personal anterior,
quienes informaron que desde el año 2013, a la fecha, no hubo
reclamaciones ante la comisión de personal, por lo tanto no se realizaron
reuniones para atender quejas ni solicitudes por parte de
ningún funcionario.
Reunión Nº.5 Revisión del Reglamento Interno.
-Entrega de contraseña de la CNSC a la nueva Comisión de Personal.
-Lectura de oficio con radicado número 1752 de 2017
Reunión Nº.6. Reunión de revisión de compromisos pendientes de
reuniones anteriores.

4.4

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

A través de la resolución 397 del año 2013, el Concejo de Pereira ADOPTA
el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución No.044 del 12 de febrero de 2016, a través de la cual se
convoca a elección del Comité Paritario para la Seguridad y Salud en el
Trabajo en el Concejo Municipal de Pereira. COPASST.

El Comité Paritario para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha venido
desarrollando de manera proactiva las actividades propias que desarrolla el
Comité.
Durante este periodo se ha efectuado un cronograma de actividades
iniciando con:
1.- Invitación a la Brigada de Emergencias para que en compañía de un
grupo de Bomberos Pereira se hiciera la revisión del hidrante que se
encuentra instalado dentro de la sede del Concejo, Área Casa González.
En dicha inspección se detectó que el hidrante estaba fuera de servicio y de
inmediato se solicitó a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira hacer la
inspección y habilitar la válvula. El hidrante a la fecha se encuentra en
servicio y está habilitado para el uso.
2.- Reunión con la Asesora de la A.R.L. SURA para socializar el Plan de
Trabajo a desarrollar por parte del Sistema de Gestión para la Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Concejo vigencia 2017 y coordinar el
acompañamiento respectivo por parte de la A.R.L. en la ejecución del
mismo.
3.-Como Presidente del Copasst reuniones de trabajo con la Dra. Patricia
Gallego Castaño, para asegurar línea de trabajo con respecto al
procedimiento de reintegro laboral del funcionario William Acevedo Arcila.
4.-Capacitación para todos los funcionarios por parte de la A.R.L. SURA, en
donde se hizo la presentación oficial del PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS,
en donde este programa queda instalado en el computador de cada uno de
los empleados de la corporación y a través del cual se programó una hora
específica para hacer dicha pausa.
5.-Reunión con la Asesora de la A.R.L. SURA, para definir programas de
vigilancia epidemiológica, tal como lo exige el S.G.S.S.T.

6.-Capacitación en NUTRICION Y SALUD, dirigida a todos los funcionarios,
charla dictada por la Da. Olga Lucia Orrego.
7.-Reunión con el Asesor del Grupo E.M.I con el fin de solicitar cotización
para definir área protegida en un punto del Concejo Municipal.
8.-Programación circuito saludable con el GRUPO EMI.
9.-Se enviaron oficios al Presidente de la Corporación hablándole sobre:
-Los riesgos en la ubicación de biciparqueaderos en las instalaciones de la
Corporación.
-El alto riesgo que se corre al permitir la rocería de césped con guadaña en
horario de laburos y se recomendó que este mantenimiento lo ejecutaran
los días sábados, en donde la afluencia del público en la Corporación es
mínima.
-Hacinamiento de los funcionarios y falta de espacio en el archivo del
Concejo.
-Sobre el protocolo para restringir el ingreso de público al archivo.
10.-Reunión con la Asesora de la A.R.L. SURA y la Dra. Patricia Gallego
Castaño, para revisión y seguimiento al Sistema de Gestión para la
Seguridad y Salud en el Trabajo del Concejo Municipal de Pereira.
11.-Reunión con los asesores de prensa donde se contextualizó con ellos la
necesidad de informar de manera casi que permanente sobre la
importancia del cuidado del planeta y las actividades de los comités.
12.-Se lleva de igual manera el control y revisión de las actas pertinentes a
las reuniones mensuales que el COPASST realiza, de acuerdo a lo exigido
por el Decreto 1072 de 2015, sector trabajo.
El COPASSST se reúne una vez al mes consolidando dicha reunión a través
de un acta.
Una vez más el COPASST sigue cumpliendo con el acompañamiento a las
actividades del SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJAO (S.G. – S.S.T.), sensibilizando a través de las capacitaciones y

conferencias situaciones de alto riesgo como el hábito al tabaco, para lo
cual se firmó por parte del presidente la política del no tabaco, de igual
manera el reglamento de higiene y seguridad industrial y así mismo, la
política de salud ocupacional, todas actualizadas a la vigencia.
El informe de dichas políticas fue socializado con los funcionarios en
reunión del día 31 de mayo de 2017.
OTROS TEMAS RELEVANTES
• Así mismo se dictó la conferencia sobre hábitos alimenticios.
• Reunión seguridad en instalaciones.
• Propuesta para capacitaciones en seguridad y autoprotección en
instalaciones, dirigida a los funcionarios y contratistas.
• El Comité realizó el desplazamiento para la verificación de
extintores.
• Coordinó con la Asesora del Sistema de Gestión S.S.T., la reunión
sobre el PLAN DE AYUDA MUTUA, propuesta para el mes de
septiembre a realzarse en el Concejo Municipal. Así una vez más de
se da cumplimiento a lo estipulado por el DECRETO 1072 de 2015.
• Coordinación de limpieza áreas comunes, parqueadero y zonas
verdes, programados para el mes de agosto, a través de la
administración municipal.
• Coordinación conferencia. “Estimulación frente a la implementación
Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el trabajo”.
• Reunión con Asesora A.R.L. SURA, Cumplimiento Plan de Trabajo
Sistema de Gestión S.S.T.
Temas:
• Seguimiento al Plan de Trabajo Anual S.G – S.S.T.
• Contratación Salud Ocupacional.
• Autorizado presupuesto para adquisición desfibrilador (DEA)
• Ley 1831 de 2017.
• Continuación capacitación In Situ – accidente de trabajo Contratista
Martha Sierra García.

•
•

•

•

Oficio dirigido al presidente sobre Asojal oficina en el Concejo.
Declaraciones para el Diario del Otún.
Oficio enviado a ASOJAL en donde se le solicita entregar la oficina
que vienen ocupando, debido a que hay que recuperar este espacio,
el cual involucra área de evacuación barras plenaria, esto dando
cumplimiento al Decreto 1072, Seguridad y Salud en el Trabajo.
SURICATO DIGITAL. Ya se inició acompañamiento con cada uno de
los suricatos en los informes de cada uno de los comités, esto desde
el área de comunicaciones.
Se hizo inspección área de la cocina, ubicación de la GRECA.

Ahí existe una gran preocupación por parte del Copasst debido a que hay
mucha circulación de público dentro de la cocina y no podemos descartar
un accidente con la greca. Hay personas que están sirviendo directamente
el café y existe el temor de que la greca que permanece con agua caliente y
café hirviendo todo el tiempo, y gente circulando dentro de un área tan
pequeña, algo pueda ocurrir. Se solicita que ese riesgo quede inmerso
dentro de la MATRIZ DE RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
De igual manera con el contratista de mantenimiento, se le solicitó revisar
la base de madera en la que esta soportada la greca porque también existe
el riesgo de que el calor vaya deteriorando ese soporte y la greca en
cualquier momento se desplome.
•

•

Oficio enviado al Ministerio del Trabajo, solicitando acompañamiento
fase final reincorporación del funcionario William Acevedo Arcila, de
sita manera se hace el acompañamiento a la Asesore del Sistema de
Gestión para ir adelantado ese proceso y dar cumplimiento a este
reintegro laboral.
Se diligenció oficio a la Junta MUNICIPAL DEL PATRIMONIO, con
relación al accidente de trabajo ocurrido a la contratista Martha Sierra
García, en piso de piedra, ingreso área cafetería del Concejo. El
Concejo para intervenir este piso debe pedir permiso a esta Junta,
porque sin dicha autorización no podemos proceder, ni hacer
modificación alguna.

•

Con el GRUPO EMI se programó para el día jueves 14 de septiembre
un circuito saludable, el que se realizará en las instalaciones del
Concejo, área de primeros auxilios, a partir de las 8:00 a.m.

Auditoría al Sistema de Gestión por parte de la Auditoría Interna y salió con
excelentes resultados. Dicha evaluación la realizó el auditor con base en el
Decreto 1111 y ahí estábamos al día, cumpliendo con lo estipulado por la
ley.
Temas:

Revisión al Plan de Trabajo Anual
Actividades:
• Propuesta de cotizaciones y argumentación a través de la ley,
se le entregó a la oficina jurídica para la invitación relacionada
con los servicios médicos para los funcionarios de la
Corporación. Se espera que esta invitación esté lista para
mediados del mes de noviembre.
• Se entregaron de igual manera las cotizaciones relacionadas
con la adquisición del Desfibrilador Automático Externo
(DEA), a la oficina jurídica y así mismo la sustentación de
porqué se requiere este elemento y la justificación de la Ley, lo
cual permite adquirir el producto. Se espera que para la
primera semana de noviembre ya la propuesta haya salido y
podamos contar con tan importante elemento.

De igual manera, se revisaron las áreas comunes, donde se encontró que
hay un alto riesgo en el área de cafetería con la greca. Esta situación
preocupa porque se ve lo expuesta que esta y lo vulnerable y más aún que
se produzca una accidente si este elemento se llegara a caer. Así mismo, la
falta de los pasamanos en las escalas que dan acceso a las oficinas de los
Concejales hacia la calle 22.

El marco de la puerta de la recepción esta suelto, corriendo el riesgo de
que al cerrar la puerta para salir, esta se zafe y caiga en el cuerpo de
alguien, allí se hará la reparación pertinente. Lo mismo ocurre con la
puerta principal de la salida del Concejo, está podrida por la parte de
abajo, también hay que cambiar ese madero y ajustar la puerta, ante de
que ocurra un accidente.
Se le notificó al Presidente del Concejo y se socializó la idea sobre estas
necesidades. Este autorizó el presupuesto para las reparaciones. Así
entonces, ya se obtuvieron las dos cotizaciones requeridas y de una vez las
envié para la oficina de jurídica, con la debida sustentación de la
necesidad, para iniciar con la propuesta de invitación publica, para ver si
logramos hacer esas reparaciones y poder minimizar el alto riesgo que en
estas áreas hemos visualizado y evidenciado.

Seguimiento a accidentes o incidentes de trabajo.
Durante este mes
incidente de trabajo.

no se presentó ningún reporte de accidente o

Se hizo seguimiento al caso médico del funcionario Alexander Ramírez
Bustamante y sigue en control médico. Informó que continúa tratamiento
y sigue consiguiendo las citas médicas que le han autorizado.
El funcionario en las instalaciones del Concejo debe seguir las restricciones
de desplazarse por escalas o levantar elementos pesados.
Para el caso de reincorporación del funcionario William Acevedo Arcila,
sigue pendiente por cierre la Etapa IV. Esta se incluye en el programa
médico que se realizará para todos los funcionarios y para tal efecto, se
contará con el acompañamiento de un psicólogo especializado en el tema.
-Se realizó la Programación de la Semana de la Salud Ocupacional. Se
realizará del 20 al 24 de noviembre de 2017.
-Entrega de elementos de dotación de seguridad y salud en el trabajo.

-Conferencias:

Manipulación de alimentos
Drogas, Alcohol y tabaco. Perjudicial para la salud
Medio ambiente y protección de los recursos naturales
Liderazgo y comunicación.
Fami Paraíso I.P.S. Toma de presión arterial y muestra de
glucosa.
Para estas conferencias contamos con profesionales invitados, para hablar
sobre este tipo de asuntos.
Todas las actividades se realizarán en las instalaciones del Concejo
Municipal de Pereira
Acta No.1 enero 11
Acta No.2 febrero 7
Acta No.3 febrero 28
Acta No.4 marzo 30
Acta No.5 abril 28
Acta N° 6 mayo 30
Acta No 7 Junio 30
Acta N° 8 Julio 30
Acta N° 9 Agosto30
Acta N°10 Septiembre 28
Acta N°11 Octubre 30

4.5

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE

Este Comité realiza un trabajo de manera conjunta con el COPASST. Ambos
comités realizaron la revisión e inspección de todas las áreas en la
Corporación.
Se coordinó con este comité las cotizaciones para que este año ese haga la
contratación para la fumigación.
De igual manera, el Comité del Medio Ambiente en reunión con el COPASST
solicitó tener en cuenta la adquisición del punto ecológico completo, el
cual tiene una estructura metálica y los tres dispensadoras reglamentarios.
El Concejo aún no lo tiene.

Potenciar por parte del Comité de nuevo una campaña en distintas áreas de
la Corporación para evitar el consumo de tabaco en la parte del jardín. Aún
muchas personas allí se ven fumando.
Con respecto a la estimulación de cuidado y protección con el medio
ambiente en compañía del y COPASST el asesor de comunicaciones
internas Dagoberto Ruíz Molano, se han venido generado distintas
campañas como de llamado a no desperdiciar papel, energía, agua y a
cumplir con el compromiso de proteger el planeta. Todos estos mensajes
están siendo enviados a los distintos correos de todos los funcionarios.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Reuniones:
Abril 25 - 2017
Temas: se propone compra de kit de basuras reglamentario. Solicitan
incluirlo en la propuesta de compras de salud ocupacional.
Cronograma de inspección de áreas comunes (baños – cafetería parqueadero)
Junio 16 – 2017
Temas:
• Inspección de sumideros en: parqueadero, patio interior casa roa.
• Proponer lavado de parqueadero.
• Revisión de los dispensadores de aguas se hizo a través le copasst.
• Queda pendiente inspección en tanques de reserva y propuesta de
fumigación en todas las áreas.
• Sigue inspección en la poceta atrapa grasas en la cocineta del concejo,
no hay ningún cambio.
Julio y Agosto.
Temas:
• Inspección áreas para solicitud de cotización fumigación. Se encontró
que hay mucha cucaracha.

•

•

•

•
•

Se evidenció una vez más la contaminación en el atrapa grasas cocineta
concejo. Olores nauseabundos, y lo más delicado las señoras de
servicios generales afrontando semejante foco de infección para
limpiar.
Sigue la gente almorzando en la cocineta y dejando desperdicios en el
lavaplatos, lo cual provoca que la poceta sufra aún más, porque recibe
esos desperdicios, provocando mayor contaminación.
Comité del medio ambiente a través del periodista Dagoberto Ruiz,
produciendo notas de cuidado al planeta. Ahorro de agua, de energía,
entre otros. SURICATO MEDIO AMBIENTE.
Una vez más se habló sobre la importancia de tener el punto ecológico.
Hacer rondas de recogido de basuras en ciclos más cortos para así
tener las recipientes donde se botan estos desperdicios y haya menos
moscos, menos zancudos y menos cucarachas. Esta es una manera de
ayudar al control de estos animales.

Octubre 25 de 2017
Temas:
• Construcción de la Política de Medio Ambiente, la cual ya hace parte
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Inspección baños públicos.
• Informaron sobre las babosas que están constantemente en la
recepción y los daños que provocan.
• Contratación fumigación. Proyectarla para el mes de diciembre.
Se están solicitando las cotizaciones receptivas, que pide la oficina jurídica.
Nota: EL Comité del Medio Ambiente trabaja con el acompañamiento del
COPASST, esto por la similitud que se encuentran en sus actividades.

5. INFORME BIENES Y SERVICIOS
5.1

ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Las pólizas de seguros aun están vigentes.
5.2

ASEGURAMIENTO DE CONCEJALES

Se reportó el cambio del concejal saliente y entrante, se envío el formato
diligenciado del nuevo concejal Carlos Hernán Muñoz Chávez, para que
fuera incluido en la Póliza de seguros que ampara a los concejales.
Los Concejales están asegurados mediante la póliza No. 1001368 de
Seguros PREVISORA hasta diciembre 4 de 2017, por la Alcaldía Municipal
de Pereira.
5.3

COMODATO VEHICULO

El contrato de comodato entre el Municipio de Pereira y el Concejo
Municipal de Pereira del vehículo camioneta Chevrolet DIMAX con placas
OVE 410. Está vigente. Se le han hecho los mantenimientos pertinentes y se
pagaron los impuestos respectivos al año
5.4

MANEJO DE BODEGAS
PRODUCTOS CAFETERÍA.

DE

SUMINISTRO

DE

PAPELERÍA

Y

Se realizó el contrato de suministros de elementos tanto de cafetería como
de papelería, para satisfacer las necesidades de la corporación para el año
2017.
Se entregan suministros permanentemente de acuerdo a las necesidades
de cada una de las áreas. La funcionaria encargada lleva el registro de
entrega.
En septiembre 22 de 2017 se realizó una adición al contrato de suministro
de Papelería.
5.5

INVENTARIOS – MANEJO – SEGUIMIENTO

Este año se ha venido recibiendo los bienes por las diferentes personas que
los tienen a su cargo, como el inventario del ex concejal Fernando Antonio
Pineda Tamayo, el cual fue entregado al concejal entrante Carlos Hernán
Muñoz Chávez.

Los inventarios están actualizados por parte de los funcionarios.
5.6

BAJA DE BIENES

Se elaboró Resolución 221 del 29 de agosto “Por medio de la cual se da de
baja algunos bienes inmuebles que hacen parte del inventario de esta
corporación se devuelven bienes en comodato a la Alcaldía Municipal de
Pereira y al Área Metropolitana Centro Occidente”
-Se presentó informe de baja de bienes al comité
5.7

PERDIDA DE BIENES

No habido pérdidas en este periodo de la vigencia 2017.
5.8 ADECUACIONES LOCATIVAS:
En este año no se han hecho adecuaciones locativas en la estructura. Pero
se ha enviado varios oficios solicitando una intervención urgente en las
diferentes áreas de la corporación, debido al deterioro continuo de las
instalaciones colocando en conocimiento los riesgos físicos y eléctricos
detectados.
De la Alcaldía de Pereira han mandado varios profesionales en diferentes
materias para evaluar el estado de la infraestructura de la corporación,
prestándoles el debido apoyo para sus actividades. Estamos en espera de
la toma de decisiones a partir del diagnostico que entreguen los mismos.
Se continúan con los problemas en la infraestructura de las casas donde
está instalada la corporación, porque del estudio que hicieron de la
Alcaldía no han ejecutado ninguna obra. Deteriorándose cada vez más y
agravándose los problemas detectados. A pesar que se envían oficios
continuamente solicitando los diferentes arreglos a la construcción.
La Corporación con recursos propios hizo cambio en las luminarias del
salón de plenaria, salón anexo, oficina financiera, corredores de aéreas
comunes con iluminación LED.

Por gestión del señor Presidente, la Empresa de Aguas y Aguas instaló un
bebedero de agua, el cual fue instalado en la entrada de la Casa Roa.
Se realizaron las adecuaciones de la sala de comisiones y en el cuarto de
datos.
Se realizaron las siguientes adecuaciones:
-Sala de Comisiones.
-Cuarto de datos.
-Ingreso patio interno casa Roa.

6. CONTRATACIÓN
En este periodo se realizaron reuniones con la alta dirección en cuanto a
contratación, teniendo en cuenta las necesidades de la Corporación, los
presupuestos asignados y los planes de mejoramiento a los procesos y
procedimientos. Analizando los contratos que no se han podido sacar a
invitación.
Se realizó una reunión con la Asesora Jurídica y con los supervisores de los
contratos resaltando la importancia y la responsabilidad de la labor
encomendada.
Se realizó reunión con los contratistas informándoles sus deberes y
derechos, la forma como deben de presentar el informe al supervisor, el
deber de pagar a tiempo y como estipula la ley la salud, la pensión y la
ARL.
Se realizó una reunión con la Asesora Jurídica y con los líderes de proceso,
para analizar las necesidades de la corporación que deben ser contratadas
en las diferentes modalidades, para realizar las invitaciones, quedando
claro la prioridad de los temas a contratar.
Con el cambio de la Asesora Jurídica se realizó el empalme en cuanto a los
procesos de contratación y la etapa contractual en que se encontraba cada

uno, la necesidad de cada una de las áreas para las próximas invitaciones o
contratos.
La asesora jurídica saliente en reunión de tipo administrativo dio una
charla sobre contratación, el papel y obligaciones de los supervisores de
los diferentes contratos entre otros temas.
La nueva Asesora Jurídica, ha adelantado los diferentes procesos de
contratación que estaban estipulados dentro del Plan de Adquisiciones de
este periodo.
6.1 PORTAL SECOP
Se ingresó la información de las diferentes modalidades de contratación
(directa y mínima cuantía) que realizó la corporación durante este periodo.

7. INFORMES ENTES EXTERNOS.
-

Se han presentado los informes solicitados por los entes de
control en su debido momento.

-

Se han presentado ocho informes hasta la fecha a la Secretaria de
Salud Municipal sobre la asegurabilidad de las personas que
laboran en la corporación en el presente año.

-

Se ha hecho el respectivo seguimiento a los Planes de Gestión,
Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos de Control Interno.
Igualmente se han entregado los indicadores respectivos.

8. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
- Se coordinó con el señor presidente las diferentes jornadas de aseo,
pintura, poda y mantenimiento de los jardines de la corporación, con las
empresas que presentaron apoyo.

- En los meses de enero a septiembre se hizo en varias ocasiones
acompañamiento en la corporación y en la plenaria, como Secretaria
General (encargada).
- Durante este tiempo se ha apoyado las diferentes Áreas
Administrativas de la corporación, en cuanto a las auditorías
externas e internas, visitas de los diferentes entes de control
fiscal y administrativo.
- Se le ha dado inducción a todo el personal que ha ingresado a la
corporación.
- Se ha dado respuesta oportuna a todos los PQR que involucran el
Área Administrativa.
- Se ha coordinado con la empresa de seguridad y los guardas los
procesos a seguir dentro de la corporación, con los cambios
adoptados.
- Se ha coordinado con las aseadoras y obreros el mantenimiento
físico de la corporación y la atención al cliente interno y externo.
- Se ha acompañado a la oficina jurídica en diferentes procesos y
temas de la corporación.
- Se han presentado informes de las necesidades en cuanto a la
infraestructura de la corporación.
- En el segundo cuatrimestre de este año se han revisado y
elaborado las diferentes resoluciones de tipo administrativo con
el apoyo de la oficina jurídica de la corporación.
- Se ha hecho reclamación ante las diferentes EPS, de las
incapacidades presentadas por los funcionarios.
- Se ha atendido al público interno y externo que llega en busca de
algún direccionamiento dentro de la corporación.

GESTIÓN FINANCIERA
A continuación se socializa el comportamiento del manejo financiero de los
recursos asignados a la entidad, con la ejecución presupuestal de ingresos
y gastos a octubre 31 de 2017.
EJECUCIÓN DEL INGRESO VIGENCIA 2017. A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DESCRIPCION

PPTO 2017

TRANSFERENCIAS $3.482.212.500

ADICION
VR TOTAL PPTO RECAUDADO
MAYO 12 DE 2017
ENERO-OCT
2017
DE 2017
$2.948.810.56
$100.000.000 $3.582.212.500 9

%
EJECU
CION

82%

El 12 de mayo de 2017 se presenta adicion al presupuesto de ingresos de
la Corporacion. Por gestion de la directiva fueron aprobados 100 millones
al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017, situacion que
permitió incluir en el presupuesto algunos gastos que no fue posible a
principio de año, debido a la escasez de recursos presupuestales asignados
a la Corporacion.
Se han presentado 11 modificaciones en el presupuesto durante lo que va
corrido del año enero- octubre de 2017, en razón a la necesidad de ajustar
el presupuesto para algunas compras de bienes y servicios requeridos para
el normal funcionamiento de la Corporación, tales como: compra de
equipos de seguridad y computo, mantenimiento para equipos, asesoría
para manuales de funciones, capacitación ciudadana y actividades
institucionales de la Corporación, gastos de difusión en medios de
comunicación, programa para el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo ( compra de un desfibrilador ) entre otras.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN SU EJECUCIÓN VIGENCIA 2017. A
OCTUBRE 31 DE 2017

Los porcentajes de ejecución del presupuesto a octubre 31 de 2017,
teniendo en cuenta la adición y modificaciones al presupuesto de ingresos
y gastos son como sigue:
COD DESCRIPCION

VR PPTO 2017

EJEC A OCT 31

% EJEC

SERVICIOS
PERSONALES
2.1.1 ASOCIADOS A LA NOMINA
2.961.929.467

2.545.214.645

86%

2.1.2 GASTOS GENERALES

385.823.083

176.492.166

46%

2.1.3 TRANSFERENCIAS

234.460.000

150.970.530

64%

3.582.212.550

2.872.677.341

80%

TOTAL

Como se puede observar en el cuadro, el capitulo de servicios personales
ejecutó un 86%, gastos generales ejecutó un 46%, y en transferencias
64%, para lo que va corrido del año.
El total de ejecución en el presupuesto de gastos a octubre 31 de 2017
fue 80%.
CUADRO PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO TOTAL
ASIGNADO OCTUBRE 31 DE 2017
COD DESCRIPCION
VR PPTO 2017
SERVICIOS
PERSONALES
2.1.1 ASOCIADOS A LA NOMINA
2.961.929.467

% PARTIC

2.1.2 GASTOS GENERALES

385.823.083

10%

2.1.3 TRANSFERENCIAS

234.460.000

7%

TOTAL

3.582.212.550

83%

Análisis de participación presupuestal de gasto a octubre 31 de 2017.
SERVICIOS PERSONALES
DESCRIPCION DE SERVICIOS VR
PERSONALES
PRESUPUESTO

% PART SERV %PARTIC
PERSONALES
PPTO

Nómina y asociados

467.467.000

16%

13%

Honorarios concejales

1.405.665.896

47%

39%

Servicios asistentes

386.184.812

13%

11%

Profesionales asesores

253.841.333

9%

7%

Profesionales UAN

448.770.426

15%

13%

TOTAL

2.961.929.467

100%

83%

En la clasificación de los rubros que componen el capitulo de servicios
personales, encontramos que del total de gastos presupuestado para el
Concejo el 39% está destinado al pago de honorarios de concejales, y
representa el 47% del total del capitulo de servicios personales.

El 13% del presupuesto total de la Corporación se destina a la contratación
de unidades de apoyo normativo, y representa el 13% del total de capitulo
de servicios personales.
El 11% del presupuesto total de la Corporación se destina a la contratación
de asistentes de concejales y representa el 13% del total del capítulo
servicios personales.
El anterior análisis muestra que el 83% del total del presupuesto de gastos
asignado a la Corporación, está destinado a los gastos de servicios
personales.
ANALISIS DEL PRESUPÚESTO ASIGNADO A LOS GASTOS GENERALES DE
LA CORPORACION
El 10% del presupuesto total de gastos de la Corporación se destinan a
GASTOS GENERALES, que se clasifican en dos: indispensables para el
normal funcionamiento y requeridos para la proyección de la Corporación
en la ciudadanía.
GASTOS INDISPENSABLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
CORPORACION ( PRESUPUESTO ASIGNADO)
2.1.2

GASTOS GENERALES

192.909.332

2.1.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

58.771.000

2.1.2.02

DOTACION VESTUARIO UNIFORMES

1.926.000

2.1.2.04

MANTENIMIENTO

46.983.332

2.1.2.05

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

12.000.000

2.1.2.07

IMPRESOS, PUBLICACIONES Y LIBROS DE CONSULTA

8.277.000

2.1.2.08

COMBUSTIBLE LUBRICANTES

9.000.000

2.1.2.09

SEGUROS GENERALES

7.000.000

2.1.2.10

SERVICIOS PUBLICOS

9.800.000

2.1.2.15

GASTOS DE SISTEMATIZACION

16.777.000

2.1.2.16

GASTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

17.500.000

2.1.2.18

GASTOS FINANCIEROS

500.000

2.1.2.19

GASTOS LEGALES

4.375.000

2.1.2.19

GASTOS LEGALES

4.375.000

GASTOS REQUERIDOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA CORPORACION
2.1.2

GASTOS GENERALES

192.913.751

2.1.2.03
2.1.2.06

COMPRA DE EQUIPO OFICINA,MUEBLES Y ENSERES
120.813.000
CAPACITACION
CIUDADANA
Y
ACTIVIDADES
INSTIRTUCIONALES
15.000.000

2.1.2.11

PROGRAMA SISTEMA DE GESTION DE SST

21.000.000

2.1.2.12

DESARROLLO INSTITUCIONAL

6.000.000

2.1.2.13

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

18.000.000

2.1.2.14

CUOTA AFILIACION A FENACON

100.001

2.1.2.17

GASTOS DE DIFUSION EN

12.000.750

Anexo 1. Informe ejecución presupuestal de gastos rubro por rubro a
octubre de 2017.

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
El Concejo Municipal de Pereira cumple con la Norma Técnica de Gestión
de la Calidad para las Entidades Públicas - NTC GP 1000:2009”, la ISO
9001:2008, aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo
Estándar de Control Interno- MECI 1000:2014.
Es así como se relacionan actividades que fueron desarrolladas de enero a
septiembre de la vigencia 2017, realizándose los respectivos seguimientos,
la valoración de los controles y la medición y entrega de indicadores de
gestión, como soporte y desarrollo del Sistema de Gestión Meci-Calidad.
Se elaboraron los indicadores de los procesos:
• Gestión de calidad
• Información y comunicación pública
• Gestión estratégica
• Control político.
Así mismo, se recepcionaron, escanearon y fueron publicados en la Web e
Intranet los resultados de los indicadores implementados en los nueve
procesos.
Se realizó medición de la SATISFACCION DEL CLIENTE: La encuesta de
satisfacción del cliente tiene una meta establecida del 90% - 100%, con una
frecuencia de medición trimestral, donde se diligencian 50 encuestas en
medio físico y las generadas a través de medio virtual.

El resultado de los trimestres correspondientes fue el siguiente: eneromarzo: 98%; abril-junio 99% y julio-septiembre el 98.8%. Vemos como los
resultados son satisfactorios y el cual refleja una percepción positiva del
cliente externo frente al servicio que presta la Corporación. Resultados que
son publicados en la Intranet, página web y son socializados en los comités
de Meci-Calidad.
El resultado de los indicadores en general se encuentra en el drive e
intranet:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017, se hizo la Revisión por la
Dirección en los Comités de Meci-Calidad, en los cuales se revisado temas
del Sistema Integrado de Gestión Meci-Calidad, para lo cual damos
cumplimiento a la norma ISO 9001:2008-NTC GP-1000:2009.
Se crearon y modificaron documentos implementados desde el Sistema
Integrado de Gestión y los que fueron necesarios para el funcionamiento
del mismo y de la Entidad, entre ellos: formatos, Normograma,
procedimientos, Manuales, Política y Objetivos de Calidad, Cartilla del
Sistema Integrado de Gestión, planes,
Políticas de Operación,
caracterizaciones, visión.
Se llevaron a cabo inducciones y sensibilizaciones en los temas
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, a través de charlas,
boletines que son elaborados con una frecuencia mensual y enviados a los
correos administrativos, así mismo, de forma presencial en las reuniones
administrativas y comités Meci-Calidad, con el fin de generar cultura y en
pro de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

En el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo determinación de
acciones correctivas y preventivas que pudieran conllevar al mejoramiento
continuo del Sistema Integrado de Gestión.
Para el mes de agosto de 2017, se realizó la auditoría interna de
calidad a todos los procesos donde el resultado fue el siguiente y para
la cual se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento:

Proceso
Control Político
Evaluación Independiente
Gestión Bienes y Servicios
Gestión de Calidad
Gestión Estratégica
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión
Tecnológica
e
Informática
Información y Comunicación
Pública

Observaciones
0
0
1
1
1
0
1
1

No conformidades
0
0
0
0
0
0
0
2

4

1

Con respecto al Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el trabajo, se hizo
el borrador para elaboración del Proyecto de Acuerdo con el fin de incluirlo
en el Sistema Integrado de Gestión. En el mes de septiembre se le iba a
dar segundo debate al proyecto de acuerdo en mención, pero con el
Decreto 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual
se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Por lo anteriormente
expuesto se informó al Presidente de manera verbal sobre el nuevo Decreto
para que se tomaran las medidas correspondientes.
De manera permanente y a través de Boletines Meci-Calidad, se ha
difundido la Visión-Misión-Política y Objetivos de Calidad.

APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Como encargada del Sistema de Gestión de Calidad, también se brinda
apoyo en otros aspectos institucionales tales como:
•

INVENTARIOS DE BIENES: Se realizaron traslados de bienes cuando
así lo han solicitado, recibo y entrega de oficina por cambio de
Concejales con el fin de tener mayor control de los inventarios de
bienes muebles de la Corporación.

Se hizo toma física de inventario general de bienes de la Corporación en
los meses de mayo-junio de 2017.
Se hizo baja de bienes, para lo cual se tuvo en cuenta lo establecido en el
procedimiento baja de bienes con que cuenta la Corporación:
✓ Se atendió visita de la Personería, para los bienes que se dieron
de baja.
✓ Se gestionó la entrega de los bienes a la Alcaldía de los bienes
que se dieron de baja y que estaban en comodato.
✓ Se gestionó la entrega de elementos de cómputo, micrófonos,
teléfonos, entre otros, a la empresa C&METALES.
✓ Se gestionó con la empresa de Aseo la recolección de sillas y
muebles que se dieron de baja.
✓ Se proyectó oficio para las áreas administrativa y financiera
adjuntando la Resolución 221 de 29 de agosto de 2017, para la
baja de bienes del inventario general y del contable.
✓ Se hizo conciliación de inventario general con el inventario
contable en el mes de septiembre.

•

ARL: Se realizaron afiliaciones y retiros del personal que labora y
apoya la gestión de la Corporación.

•

SUPERVISIONES DE CONTRATOS: Se desarrolla la supervisión de
los contratos de Papelería y Cafetería, donde se lleva un control
mensual de los suministros, como también las actas de inicio,
parciales para pagos a los contratistas y la solicitud de las
respectivas adiciones de acuerdo a las necesidades de la
Corporación.

•

APOYO A PLENARIA: Cuando se ha requerido se presta apoyo en la
elaboración de actas de las sesiones plenarias.

•

BOLETINES: Mes a mes durante la vigencia y en equipo mecicalidad se elaboraron de boletines del Sistema Integrado.

•

ENTREGA DE SUMINISTROS: De manera permanente, se entregan
suministros de elementos de aseo, cafetería y papelería, de
acuerdo a lo existente.

•

COMISIÓN DE PERSONAL: Participación en las reuniones de la
Comisión de personal.

OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
(PROCESO EVALUACIÓN INDEPENTIENTE)
En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de
1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien
haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en
cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar,
realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación
con entes externos.
Valoración del Riesgo
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la
evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el
objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de
políticas.
Dando cumplimiento a lo dicho en el párrafo anterior la Oficina de Control
Interno o quien hace sus veces en el Concejo Municipal de Pereira realizó
seguimiento a los riesgos Institucionales con corte a 30 de septiembre de
2017. Se cuentan con los soportes respectivos donde se evidencia
recomendaciones para la suscripción de acciones correctivas y de mejora
frente a la materialización de algunos riesgos.
Los informes son
socializados, publicados mediante la herramienta Drive del correo
Institucional y reposan físicamente en la Oficina de la Secretaria General
de la Corporación.
Acompañamiento y Asesoría
La misión de la oficina de Control Interno debe estar centrada en asesorar
a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación
de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Teniendo en cuenta lo anterior La Oficina de Control Interno desarrolló los
siguientes informes a octubre del año 2017, donde se presentaron las
correspondientes recomendaciones frente a cada tema:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rendición de la Cuenta Anual frente a la Contraloría Municipal
Informe de Control Interno Contable
Informe Pormenorizado
Informe Furag donde se evidencia el estado de madures del Sistema
Integrado de Gestión
Informe de cumplimiento a PQRS
Informe de derechos de autor
Comités Meci-Calidad mensuales
Informe de cumplimiento al Plan Anticorrupción y seguimiento al mismo
con corte a 30 de agosto de 2017
Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto segundo trimestre
de 2017

Así mismo se brida asesoría permanente a los líderes de proceso frente al
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
Evaluación y seguimiento
Estos son instrumentos para el desarrollo de los elementos que conforman
el Módulo de Evaluación y seguimiento del Modelo Estándar de Control
Interno MECI.
Para dar cumplimiento a lo anterior La Oficina de Control Interno desarrolló
la auditoria interna a los procesos de Bienes y Servicios, Información y
Comunicación Pública, e inició la auditoria a Gestión Financiera. Así mismo
se desarrollaron los siguientes seguimientos de control que se relacionan
a continuación:
✓ Seguimiento a Indicadores de Gestión a septiembre de 2017
✓ Seguimiento a la matriz de riesgos institucional a septiembre de 2017
✓ Seguimiento a la austeridad en el gasto mensual mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2017
✓ Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción primer semestre de
2017
✓ Seguimiento a los Planes de Gestión de los nueve procesos con corte a
septiembre de 2017

✓ Seguimiento los Planes de Mejoramiento Institucionales a septiembre de
2017
Fomento de la cultura de Control
La Oficina de Control Interno en su rol relacionado de Fomento de la
Cultura del Autocontrol, difundió mediante el Boletín del Sistema Integrado
de Gestión MECI-CALIDAD, escritos que conllevan a la generación del
autocontrol y periódicamente se envían correos y se desarrollan visitas a
las áreas para hacen alusión al tema.
Relación con los entes externos
En este sentido, la oficina cumple un papel fundamental, por cuanto sirve
como puente entre los entes externos y la entidad misma, y para ello debe
identificar previamente la información relevante y pertinente que estos
requieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus
requerimientos.
La Oficina de Control Interno o quien hace sus veces se encuentra
atendiendo dos auditorías de la Contraloría Municipal de Pereira:
✓ Se atendió la Auditoria especial a los Estados Contables, Dictamen y
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016, se
brindó apoyo en la proyección del derecho de contradicción al informe
preliminar; así mismo se revisó el plan de mejoramiento producto del
informe final.
✓ Se atendió la Auditoria Especial al Manejo y Estado de las Finanzas
Públicas para el Sector Central del Municipio de Pereira, Entes
Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios,
correspondiente a la vigencia fiscal 2016, se brindó apoyo en la
proyección del derecho de contradicción al informe preliminar. así
mismo se apoyó en la elaboración del plan de mejoramiento producto
del informe final.

PROYECTOS DE ACUERDO
PROYECTOS DE ACUERDO RADICADOS : 47 (Del 1 al 47)
APROBADOS: 29 (Proyectos de Acuerdo:
1,3,4,5,6,7,8,9,11,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,36,3
9,41,42)
ARCHIVADOS: 9 (Proyectos de Acuerdo Nos.: 2,10,12,13,14,30,31,37,38)
CON PRIMER DEBATE: 2 (Proyectos de Acuerdo: 40,44)
SIN DEBATE: 4 (Proyectos de Acuerdo Nos.: 43,45,46,47)
NEGADOS : 2 (Proyectos de Acuerdo Nos.: 18,25)
RETIRADOS: 1(Proyecto de Acuerdo No. 35)

PROYECTO DE ACUERDO
1, Por medio del cual se adicionan recursos al
presupuesto de ingresos y gastos de la
Contraloría Municipal de Pereira – vigencia
2017.
2, Por el cual se deroga el Acuerdo No. 28/13,
Por medio del cual se autoriza el cobro de una
contribución de valorización por beneficio
general para la construcción de un plan de
obras y se toman otras determinaciones.
3, Por medio del cual se otorgan facultades a la
Personera Municipal, para ejercer protempore
funciones – reestructuración y modernización
de la Personería Municipal.

1ER.
DEBATE
Marzo
23

2DO.
ACUERDO
DEBATE
Marzo
29

OBSERVACION

1/17

ARCHIVADO

Abril 27

Mayo 18

7/17

Objeciones
presentadas por el
Alcalde Municipal mayo 31/17
Objeciones
declaradas
infundadas en la
Sesión Ordinaria de
julio 4/17

4, Por el cual se actualizan y ajustan las escalas
de remuneración para las categorías de
empleos de técnicos operativos, Secretaría
Ejecutiva, Secretarios, Auxiliar Administrativo y
Conductor de la Personería Municipal de Pereira.

Abril 28

Mayo 15

6/17
(Acuerdo
Invalido)

Pendiente fallo
Tribunal?
Objeciones
presentadas por el
Alcalde Mpal. en
mayo 26/17.
Declaradas infundas
las objeciones en la
Sesión Ordinaria de
junio 7/17
Fallo tribunal,
declaro fundadas
las objeciones
presentadas por
el Ejecutivo
Municipal en
agosto 9/17

5, Por medio del cual se crea la Comisaria de
Familia Galán, en la ciudad de Pereira.

Abril 27

Mayo 23

10/17

6, Por el cual se modifica el Acuerdo No. 7 de
abril 6 de 2016.

Abril 27

Mayo 20

8/17

Abril 29

Mayo 8

2/17

Abril 27

Mayo 13

5/17

Abril 29

Mayo 8

3/17

7, Por medio del cual se autoriza al Alcalde para
contratar operaciones de crédito público. (Cable
aéreo).
8, Por medio del cual se establecen
lineamientos de políticas públicas de prevención
del daño antijurídico para el municipio de
Pereira y sus entidades descentralizadas.
9, Por medio del cual se autoriza al Alcalde,
para la asunción de compromisos que afectan
pto. de vigencias futuras ordinarias, con el fin
de adelantar el proceso para la contratación del
diseño, suministro, construcción, montaje y
puesta a punto de un Sistema de Transporte de
pasajeros por cable aéreo tipo telecabinas
(góndolas) monocable desenganchable, para
ser instalado en Pereira.
10, Por medio del cual se establece en el
municipio de Pereira, la condición especial de
pago de impuesto, tasas y contribuciones de
que trata la Ley 1819 del 29 de diciembre de
2016” (Reforma Tributaria)

(ARCHIVADO)
(Se discutió en la
Comisión del día 28
de abril, pero se
acordó dejarlo

sobre la mesa)
11, Por medio del cual se autoriza al Señor
Alcalde del municipio de Pereira, para la
asunción
de
compromisos
que
afectan
presupuesto de vigencia futura ordinaria para
contratar la construcción de redes de acueducto
y alcantarillado del Centro Poblado de Caimalito
del municipio de Pereira.
12, Por medio del cual se efectúa una adición al
presupuesto de ingresos y gastos del municipio
de Pereira – Instituto de Movilidad de Pereira,
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2017.
13, Por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 34 de 2016, Por el cual se crea el Consejo
Municipal de paz, reconciliación y convivencia
del municipio de Pereira y se dictan otras
disposiciones.
14, Por el cual se deroga el Acuerdo No. 038 de
2013, Por medio del cual se autoriza el cobro de
una contribución de valorización por beneficio
general para la construcción de un plan de
obras y se toman otras determinaciones.
15, Por medio del cual se efectúa una adición al
presupuesto de ingresos y gastos del municipio
de Pereira – Instituto de Movilidad de Pereira –
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de
2017.
16, Por medio del cual modifica el Acuerdo No.
34/16, Por medio del cual se crea el Consejo
Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia
del municipio de Pereira y se dictan otras
disposiciones.
17, Por medio del cual se faculta al Alcalde para
declarar las condiciones de urgencia que
autorizan la expropiación por vía administrativa
en el Plan Parcial Ciudad Victoria de la ciudad
de Pereira.
18, Por medio del cual se autoriza el Alcalde
Municipal, para la asunción de compromisos
que afectan Pto.de vigencia futura ordinaria,
con el fin de adelantar el proceso para la
contratación del servicio de vigilancia privada,
para las diferentes dependencias y sitios de
trabajo asignados por la administración central
del municipio de Pereira.

Abril 29

Mayo 12

4/17

ARCHIVADO
(No se designó
ponente)
ARCHIVADO
(No se designó
ponente)

ARCHIVADO
(No se designó
Ponente)

Mayo 16

Mayo 22

9/17

Mayo 18

Mayo 24

11/17

Mayo 23

Mayo 31

12/17

Mayo 25

NEGADO
En la Sesión
Ordinaria de junio
6/17

19, Por medio del cual se prorroga el término
contenido en el artículo 4º. del Acuerdo No. 26
de 2014, concedido al SENA para la adecuación
e instalación del Centro Cultural Turístico y
Gastronómico del SENA
20, Por medio del cual se autoriza la Alcalde
Mpal., para la asunción de compromisos y
obligaciones que afectan presupuesto de
vigencia futura excepcional, con el fin de
adelantar el proceso para la adquisición de
póliza que ampara los accidentes escolares de
los
estudiantes
de
los
establecimientos
educativos oficiales del municipio de Pereira.
21, Por medio del cual se autoriza la Alcalde
Municipal de Pereira, para la asunción de
compromisos y obligaciones que afectan
presupuesto de vigencia futura excepcional, con
el fin de adelantar el proceso para la
contratación del servicio de transporte especial
escolar rural, a los estudiantes vinculados al
sistema educativo oficial.
22, Por medio del cual se autoriza al Alcalde,
para la asunción de compromisos y obligaciones
que afectan presupuesto de vigencia futura
excepcional, con el fin de adelantar el proceso
para la contratación de la prestación de
servicios profesionales, técnicos especializados
y los apoyos pedagógicos requeridos por los
estudiantes
con
necesidades
educativas
especiales y/o con talentos excepcionales.
23, Por medio del cual se autoriza al Alcalde
para la asunción de compromisos y obligaciones
que afectan presupuesto de vigencia futura
excepcional, con el fin de adelantar el proceso
para la contratación del servicio de transporte
urbano masivo para los estudiantes vinculados
al sistema educativo oficial.
24, Por medio del cual se autoriza al Alcalde
para la asunción de compromisos y obligaciones
que afectan presupuesto de vigencia futura
excepcional, con el fin de adelantar el proceso
de contratación que garantice los servicios de
conectividad en los establecimientos educativos
oficiales del municipio.
25, Por medio del cual se designa el nombre
“VIA JORGE ROBLEDO”, al anillo longitudinal
sur.

Junio 20

Julio 4

Julio 7

Julio 24

13/17

18/17
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Julio 18

15/17
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Julio 30

21/17

Julio 7

Julio 25

19/17

Julio 4

Julio 19

16/17
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Julio 5

NEGADO
NEGADO
EN
PLENARI

A
26, Por medio del cual se adopta la Política
Pública de promoción, protección y atención
integral de la salud mental y sustancias
psicoactivas en el municipio de Pereira, para el
período 2017-2027.
27, Por medio del cual se modifica el Acuerdo
17 de 2013. (Visión del Concejo Municipal)
28, Por el cual se establece el salario mensual
para el cargo de Alcalde en el municipio de
Pereira, para la vigencia fiscal 2017 y se dictan
otras disposiciones.
29, Por
medio del cual se hacen unas
modificaciones en el presupuesto de ingresos y
gastos
del
municipio
de
Pereira,
correspondiente a la presente vigencia fiscal del
año 2017.

Julio 5

Sept. 21

24/17

Julio 5

Julio 17

14/17

Julio 7

Julio 26

20/17

Julio 14

Julio 20

17/17

30, Por medio del cual se integra al Sistema de
Gestión Integrada, el Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo para el Concejo Municipal de
Pereira.
31, Por medio del cual se institucionaliza en el
municipio de Pereira, la semana de la movilidad
y se dictan otras disposiciones.
32, Por medio del cual se hacen unas
modificaciones en el presupuesto de ingresos y
gastos del Aeropuerto Internacional Matecaña
de Pereira, correspondiente a la presente
vigencia fiscal-2017.
33, Por medio del cual se autoriza al Alcalde
Mpal. para la asunción de compromisos y
obligaciones que afectan presupuesto de
vigencia futura ordinaria, con el fin de adelantar
el proceso para la contratación del servicio de
impresión
y
distribución
de
los
actos
administrativos necesarios, para el cobro
persuasivo y coactivo de los ingresos tributarios
y no tributarios del municipio de Pereira.
34/17, Por medio del cual se autoriza al Alcalde
Mpal., para la asunción de compromisos y
obligaciones que afectan presupuesto de
vigencia futura excepcional, con el fin de
adelantar el proceso de contratación
del
suministro de alimentos escolares – PAE, a

Se estudió en la
Sesión Ordinaria de
julio 31, pero no se
aprobó, fue
aprobado en sept.
21/17

ARCHIVADO

ARCHIVADO

Sept.12

Sept.19

22/17

Sept.12

Sept.20

23/17

Sept.21

Sept.28

26/17

través del cual se brinda un complemento
alimentario a los niños, niñas y adolescentes de
la matrícula oficial del municipio.
35, Por medio del cual se integra al Sistema de
Gestión Integrado, el Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo para el Concejo Municipal de
Pereira.
36, Por medio del cual se institucionaliza en el
municipio de Pereira, la Semana de la Movilidad
y se dictan otras disposiciones.
37, Por medio del cual se hacen unas
modificaciones en el presupuesto de ingresos y
gastos
del
municipio
de
Pereira,
correspondiente a la presente vigencia fiscal del
año 2017.
38,Por medio del cual se crea la Unidad
Administrativa Especial “Cuerpo de Bomberos
Oficiales de Pereira”, se determina la escala de
remuneración para sus distintas categorías de
empleos y se dictan otras disposiciones.
39, Por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 45 de 2010, Por medio del cual se crea la
sobretasa bomberíl para el municipio de Pereira
y se establece su destinación, subrogado por el
capítulo IV del Acuerdo No. 29 de 2015.
40, Por el cual se crea la Unidad Administrativa
Especial del Cuerpo de Bomberos Oficiales de
Pereira, se determina la escala de remuneración
para sus distintas categorías de empleos y se
dictan otras disposiciones.
41, Por medio del cual se autoriza al Gerente
del Aeropuerto Int. Matecaña, para asumir
compromisos y obligaciones que afectan pto. de
vigencia futura ordinaria, con el fin de adelantar
el proceso para la contratación de la
construcción
de
estructura
y
obras
complementaras para el Sistema de Antenas de
Radioayudas del ILS/LOCALIZADOR Y CASETAS
DE EQUIPOS PARA EL ILS/SENDA DE PLANEO –
MDE en el Aeropuerto Internacional Matecaña.
42, Por medio del cual se hacen unas
modificaciones en el presupuesto de ingresos y
gastos
del
municipio
de
Pereira,
correspondiente a la presente vigencia fiscal del
año 2017.
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25/17

ARCHIVADO

ARCHIVADO

Sept. 28

Oct. 17

27/17

Oct. 28

28/17

Oct. 28

29/17
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43, Por el cual se expide el Presupuesto General
de rentas y recursos de capital y apropiaciones
para gastos del municipio de Pereira, para la
vigencia comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año 2018.
44, Por medio del cual se crea la Medalla al
Mérito Guadalupe Zapata en el municipio de
Pereira.

Oct. 27

Alcalde Presentó
objeciones en nov.
21/17
y fueron aprobadas
en la S.O. de
noviembre 23/17,
siendo
ARCHIVADO

45, Por medio del cual se autoriza al Director
del Instituto de Movilidad de Pereira, para la
asunción de compromisos y obligaciones que
afectan
presupuesto
de
vigencia
futura
ordinaria, con el fin de adelantar el proceso
para la contratación del suministro, instalación,
puesta en funcionamiento y operación del
sistema de bicicletas públicas de Pereira.
46, Por medio del cual se autoriza al Alcalde de
Pereira, para la asunción de compromisos y
obligaciones que afectan presupuesto de
vigencia futura excepcional, con el fin de
adelantar el proceso de contratación que
garantice el mínimo vital de agua potable y
alcantarillado para los estratos 1 y 2 en el
municipio de Pereira.
47, Por medio del cual se autoriza al Alcalde
Mpal.,
para la asunción de compromisos y
obligaciones que afectan pto. de vigencia futura
excepcional, con el fin de adelantar el proceso
para la contratación de la prestación del servicio
integral de aseo, servicios generales y cafetería,
en los establecimientos educativos oficiales del
municipio- vigencia 2018.

PROYECTOS APROBADOS DE ALTO IMPACTO
-Megacable para Pereira. El Concejo Municipal aprobó la contratación de
operaciones de crédito público para el Cable Aéreo y el diseño, suministro,
construcción, montaje y puesta a punto del sistema de transporte de

pasajeros por cable aéreo tipo telecabinas para ser instalado en el
municipio de Pereira.
Este sistema tendrá 4 estaciones, Parque Olaya Herrera, Terminal de
Transportes, Universidad Tecnológica de Pereira y Comuna Villa Santana,
con 3.400 metros de recorrido beneficiando 70 mil personas e impactando
a la población del oriente y occidente del departamento.
El Megacable hará parte del Sistema Integrado con Megabus, permitiendo
así que sólo con un pasaje pueda movilizarse por diferentes sitios de
Pereira y Risaralda.
Mantendrá una capacidad de movilidad de 1.400 personas por hora en un
trayecto. Horario servicio: 5 a.m. a 11 p.m. Duración por trayecto: 14
minutos.
-Acueducto y alcantarillado para Caimalito. Después de muchas
promesas a la comunidad del Corregimiento de Caimalito y de las múltiples
complicaciones en salubridad a los habitantes de esta zona y los males
olores, el Concejo Municipal de Pereira aprobó por unanimidad la
contratación para la debida construcción de redes de acueducto y
alcantarillado del Centro Poblado de Caimalito.
El proyecto cuesta más de $9.300 millones y beneficia más de 20 mil
habitantes de acuerdo a la proyección al año 2039.
-Póliza accidentes escolares. La Corporación aprobó la adquisición de una
póliza que ampare de accidentes escolares a los estudiantes de
establecimientos educativos oficiales del municipio, cobijando a
aproximadamente 75.600 estudiantes de la zona rural y urbana del
municipio.
-Transporte escolar zona rural y urbana. Con esta iniciativa el Concejo de
Pereira contribuye a la calidad del servicio escolar en la zona rural y urbana
del municipio y evita la deserción escolar, facilitando esta herramienta a los
estudiantes del Sistema Educativo Oficial. Cabe resaltar que en la zona
urbana se benefician 3.169 estudiantes.

-Profesionales para necesidades educativas especiales. Con la
aprobación de este proyecto se busca suplir el servicio para los estudiantes
con necesidades educativas especiales y/o talentos excepcionales desde el
inicio del calendario académico, conllevando a la inclusión y a la
permanencia en el sistema, beneficiando 5.841 estudiantes con la
contratación de servicios profesionales, técnicos especializados y los
apoyos pedagógicos.
-Conectividad para colegios. Mediante el visto bueno de los concejales de
este proyecto de acuerdo, se permitirá la contratación que garantice los
servicios de conectividad en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Pereira, impactando positivamente en 75.293 estudiantes de
175 plantas físicas educativas, con recursos que superan los $1.000
millones.
-Creación de la Comisaría de Familia Galán. Con esta Comisaría ya son
cuatro creadas en la ciudad por la aprobación del Concejo Municipal
permitiendo así, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo de la
Alcaldía de Pereira.
Con esta comisaría se busca fortalecer el servicio en aquellas comunas que
están más afectadas por la descomposición social y familiar y que viven
inmersos en conflictos intrafamiliares donde todos sus miembros están
afectados sin excepción alguna por dicho flagelo.
-Daño antijurídico. La Contraloría Municipal de Pereira presentó un
informe donde se evidenció que las entidades de los sectores central y
descentralizado del municipio tienen procesos judiciales en curso por más
de $460.500 millones, fenómeno que requiere adoptar medidas
preventivas para proteger el patrimonio público de la ciudad. Responder
estos fallos, perjudica a la ciudad porque no se destinan eficientemente los
recursos a los proyectos que lo necesitan.
Por este motivo, en el Concejo Municipal de Pereira se aprobó el Proyecto
de Acuerdo que permite establecer los lineamientos de políticas públicas
de prevención del daño antijurídico para el municipio y entidades
descentralizadas, a través de una mejor planeación.

-Adición presupuesto a Movilidad. El Concejo de Pereira aprobó el
proyecto de acuerdo que permite la adición por $3.482 millones al
presupuesto del Instituto de Movilidad de Pereira.
Los recursos adicionales se utilizará en educación vial, contratación de
personal educadores viales y campañas educativas en sitios públicos y en
establecimientos educativos de la ciudad. En materia de señalización, se
comprará pintura e insumos para señalización y demarcación de vías,
adquisición de una nueva máquina y dispositivos para semaforización e
implementación y operación de sistema de bicicletas.
-Consejo Municipal de Paz. En Pereira se creó el Consejo Municipal de Paz,
Reconciliación y Convivencia en el año 2016, sin embargo, este año se
solicitaron algunas modificaciones para que este funcionara de la manera
adecuada y con los actores pertinentes liderando el proceso, sin perder la
finalidad de este. El Concejo de Pereira al aprobar la creación de este
consejo promueve que la ciudad sea un territorio de paz. Además porque
Pereira desde hace unos años se ha convertido en receptora de víctimas,
exactamente 42.162 personas asentadas para marzo de 2016, además de
70.162 declaraciones recibidas de víctimas que residen en Risaralda.
-Prorroga al Sena para instalación del Centro Cultural Turístico y
Gastronómico.
El Concejo Municipal de Pereira aceptó la prorroga para realizar las
adecuaciones e instalación del Centro Cultural, Turístico y Gastronómico
del SENA, ubicado en la antigua estación del ferrocarril en el parque Olaya
Herrera de la ciudad.
El objetivo de este sitio es promover desde allí las tradiciones culturales y
gastronómicas, la promoción del Paisaje Cultural Cafetero, favoreciendo la
creación de empleos en relación al sector turístico y que funcione como
estrategia para recuperar la zona a través de un espacio de interacción
óptimo de la ciudad.
-Recursos para mejorar operaciones del Aeropuerto. Los concejales
aprobaron recursos por $3.000 millones para mejorar la seguridad aérea
en el Aeropuerto Internacional Matecaña, esto para contratar obras y

estructuras para el sistema de antenas, aeronavegación y radioayudas que
permitirán mayor seguridad a los pilotos a la hora de realizar sus
maniobras de aterrizaje en el aeropuerto.
-Política Pública de Salud Mental. Este proyecto fue aprobado con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes en relación
a la salud mental y atención integral al consumo de sustancias
psicoactivas. Se busca reducir la incidencia de factores de riesgo y la carga
de enfermedad mental en la población pereirana.
Esta política pública plantea 4 líneas estratégicas: atención integral en
salud mental, protección y promoción de los derechos humanos con un
enfoque en salud mental, igualdad y no discriminación en salud mental y
gobernanza para la misma.
-Semana de la movilidad. Entre el 2013 y el 2016 el parque automotor
creció en un 29,2% es decir 1 vehículo por cada 3 habitantes y el número
de motos creció en un 35,3% esto ha generado incrementos en la
accidentalidad. En el 2016 en Pereira se registraron 4.887 accidentes de
tránsito donde se presentaron 2.389 lesionados, entre estos 1.215
motociclistas y 785 peatones.
Debido al incremento de accidentes en la ciudad, se realizará en la cuarta
semana del mes de septiembre de cada año la semana de la movilidad,
para impactar positivamente en las cifras de accidentalidad en la ciudad,
promocionar y socializar los programas de prevención de accidentes,
eventos educativos y campañas de sensibilización y fomentar los medios
alternativos de transporte como la bicicleta.
-Garantizada alimentación escolar para estudiantes. Gracias al Concejo
de Pereira, 22.500 niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios
oficiales del municipio contarán con el complemento alimentario a través
del PAE por un monto de $13.500 millones, programa que busca contribuir
con mejorar las tasas de matrícula escolar, estabilizar la asistencia,
reducir el ausentismo y mejorar la capacidad de concentración y
asimilación de información por parte de los niños.

-Ampliada por 7 años la sobretasa bomberil. Mediante esta sobretasa se
ha logrado fortalecer la gestión integral de riesgo en el municipio ya que
en los 6 años de vigencia de la sobretasa se recaudaron $18.145 millones.
Se amplió su vigencia hasta el año 2024, para brindar recursos que aporten
al sostenimiento, desarrollo tecnológico e investigación del cuerpo de
bomberos de la ciudad.
-Aprobados recursos para garantizar el mínimo vital de agua. Con la
aprobación de este proyecto el Concejo de Pereira logrará beneficiar a
cerca de 14.500 habitantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la ciudad.
-Bicicletas públicas para Pereira. Gracias a los concejales de Pereira, se
podrá desarrollar y poner en marcha el sistema de bicicletas públicas para
la ciudad. El proyecto tiene un costo total de $800 millones.
-Concejo crea la Unidad de Bomberos de Pereira. Respaldo fue el que
recibió el Cuerpo de Bomberos de la ciudad por parte del Concejo
Municipal de Pereira al aprobar este proyecto que permite crear la Unidad
Administrativa Oficial Cuerpo de Bomberos de Pereira, generando así,
mayor autonomía administrativa y presupuestal y el fortalecimiento del
trabajo de atención y prevención de emergencias en el municipio.
El proyecto también implica ajustes en las escalas de remuneración,
mejorando las condiciones laborales de los bomberos de la ciudad, para
que puedan realizar adecuadamente su labor en beneficio de la
comunidad.
-Medalla Mérito “Guadalupe Zapata”. El Concejo de Pereira aprobó la
creación de la Medalla al Mérito “Guadalupe Zapata”. El nombrado
reconocimiento será entregado a las personas u organizaciones que desde
su labor u objeto social contribuyan a la dignificación de la
afrocolombianidad.

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
(PQR)
Hasta la fecha se radicaron en la Secretaría General del Concejo Municipal
de Pereira, ciento noventa y dos (192) Peticiones, Quejas y Reclamos, así:
SOLICITUDES:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL:

7
13
12
19
24
17
6
11
15
14
138

DERECHOS DE PETICIÓN:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL:

3
4
10
4
3
5
2
7
5
6
49

QUEJAS:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
TOTAL:

0
0
0
1
0
1
1
2
0
0

TOTAL PQR

192

5

PRESIDENCIA 2017
La presidencia del 2017 del Concejo Municipal de Pereira liderada por el
concejal Steven Cárdenas, se ha caracterizado por el orden y la gestión
para que el día a día en la Corporación sea impecable, sin tropiezos de
ningún tipo y con la constancia del servicio y del deber ser de la entidad.
Así lo demuestran los resultados de la encuesta de percepción Pereira
cómo vamos 2017, donde en la última medición, la buena gestión del
Concejo de Pereira llegaba al 25%, hoy llega al 32% aumentando 7 puntos
porcentuales y la mala gestión era del 38% logrando disminuirla en 10
puntos, reflejada en un 28%. Además, pese a los escándalos nacionales y
locales en relación al sector público y donde involucraba a políticos,
logramos incrementar la imagen favorable a un 53%.

GESTIONES
El quehacer diario del concejo genera mucho trabajo y desgaste, es por
esto que la autogestión del presidente es fundamental al buscar apoyo de
la administración municipal. El presidente ha considerado generar un
impacto grande y generoso en la Corporación, por lo tanto debe
encargarse de mantener y efectuar lazos de cooperación con la
Administración Municipal para culminar satisfactoriamente su cometido.

ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO DE PEREIRA
-Instalación de Biciparqueadero y bebedero público
Comprometidos con el medio ambiente y con la utilización de medios de
transportes alternativos para la ciudad. Y mediante gestión con la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira se logró instalar en la Corporación el
primer bebedero público con agua potable para todos los visitantes,
incluyendo niños y animales de compañía.

-Fortalecimiento de la seguridad en las instalaciones del Concejo de
Pereira por recomendación de la Policía Nacional y la empresa de
seguridad privada luego del resultado de un informe emitido a la
Corporación y esto se está logrando a través de la instalación de algunos
dispositivos que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad de los
visitantes, concejales y funcionarios.
La entidad adquirió e instaló algunos dispositivos que ayudarán a
mejorar las condiciones de seguridad de la planta física. El estudio
contempla el uso de una herramienta digital que incluye la instalación de
un software con registro en base de datos y un dispositivo biométrico
para el registro de funcionarios y visitantes.
Desde este año, se empezó a implementar el registro de quienes entran
y salen de la Corporación y de acuerdo al último reporte entregado por
las autoridades que prestan su servicio en la entidad, hasta la fecha se
ha reportado el ingreso de 29.380 personas.
Es importante resaltar que a algunos de estos visitantes, se les ha
frustrado el ingreso de armas de fuego, herramientas cortopunzantes y
otros elementos que pueden causar daños a la integridad física de
quienes se encuentren en el Concejo.
-La Sala de Comisiones de la Corporación, la cual quedará equipada con
el propósito de reactivarla nuevamente.
Se realizaron varias intervenciones en las áreas locativas de la
Corporación, mejorando considerablemente diferentes espacios e
impactando positivamente la seguridad, infraestructura y operatividad
de las instalaciones. A pesar de que el presupuesto no es suficiente para
darle cumplimiento a todos los requerimientos, el Presidente se
caracterizó por su gestión ante la consecución de recursos.
Durante varios años la Sala de Comisiones permaneció inhabilitada al no
contar con las adecuaciones necesarias para su correcto uso, pero
durante esta vigencia se logró recuperar el piso conservando el diseño
arquitectónico característico de las instalaciones, se restauraron los

muebles que serán utilizados, se habilito el sonido y se instalaron sillas
nuevas, todo lo que permite el correcto uso de la sala de comisiones.
Esta recuperación se realizó porque el Presidente comprende y pretende
resaltar la importancia de la sala de comisiones dentro del ejercicio de
control político en la Corporación.
El cuarto de datos, es el espacio donde se concentran los recursos
necesarios para el procesamiento de la información de una organización,
es decir donde se almacenas servidores y redes. En la corporación este
espacio no contaba con las condiciones térmicas y de infraestructura
requeridas, por lo tanto durante este periodo se le instalo una puerta
dejando el espacio cerrado, con mayor seguridad, se le realizo
mantenimiento al cielo raso y paredes y se instaló aire acondicionado
para mantener a temperatura los equipos.
-Se realizó la modernización de las luminarias de la plenaria
cambiándolas a luces led, buscando disminuir el gasto energético,
emitiendo luz de forma eficiente y con alto rendimiento. La Corporación
corrió con los gastos de la compra de las lámparas y el presidente
gestionó por medio de la Secretaría de Infraestructura el apoyo de los
obreros para realizar la instalación de las mismas.
-Con el apoyo de Obras Publicas se gestionó el cambio de baterías
sanitarias averiadas de los baños públicos, brindando un servicio
óptimo a los usuarios, mejorando la presentación de los mismos. Estas
mejoras son posibles gracias a la gestión y el interés del Presidente por
mantener las instalaciones en buen estado.
-Gracias a la gestión del presidente con la administración Municipal se
logró conseguir los materiales y mano de obra para realizar la brigada
de pintura, pintando las paredes de la entrada y oficinas, siempre
procurando mantener la buena imagen de la corporación. Igualmente
gracias a su gestión con Atesa y la empresa de Aseo se realiza
mantenimiento del jardín, lavado de pisos, parqueaderos y entrada
principal.

-Proceso de rediseño y modernización de la estructura administrativa,
planta de personal, escalas salariales y manual específico de funciones y de
competencias laborales del Concejo Municipal de Pereira, bajo el
asesoramiento técnico – jurídico y direccionamiento de la ESAP.
-Capacitaciones a la comunidad
Se gestionó con la ESAP y la Universidad Libre de Pereira, una serie de
capacitaciones dirigidas a la comunidad en general, con el propósito de
enriquecer en conocimiento a los pereiranos completamente gratis y
certificado.
-Nuevos sistemas de cómputo y herramientas necesarias para cumplir
con las funciones misionales del Concejo Municipal de Pereira.
Para garantizar un adecuado desarrollo de la actividad misional del
Concejo Municipal el Presidente, aprueba la compra de equipos para
mejorar las condiciones de la plenaria, como son un nuevo Video Beam,
seis pantallas para transmitir las plenarias que se desarrollen, aire
acondicionado y se mejora la ubicación de los mismos que ya se
encuentran en funcionamiento para lograr mayor cobertura y circulación
del aire. Se compraron equipos de cómputo, scanner e impresoras para
renovar los equipos de las oficinas y así brindar las herramientas
necesarias para ejercer sus funciones.

-Otras de las mejorar representativas que se han evidenciado durante la
actual Presidencia ha sido la variación positiva del Sistema Integrado de
Seguridad y Salud en el Trabajo al aumentar 30,1% el nivel de satisfacción
del programa, al pasar del 50,6% durante el 2016 al 80,7% de
cumplimiento en el 2017.
Actualmente el SIGSST está implementado correctamente, por el cual los
funcionarios han velado por su correcta aplicación. En la vigencia se ha
implementado el plan de ayuda mutua, encabezado y coordinado por la
Corporación, el cual es efectuado para actuar en cooperación con las
empresas aledañas a la sede Administrativa del Concejo Municipal, para
elaborar el plan de colaboración en caso de emergencia y desarrollar
planes de capacitación conjunta e intercambio de experiencia.

-Reorganización del archivo central, gracias al convenio desarrollado con
el Sena Risaralda y el apoyo de alrededor 30 aprendices, el archivo central
de la Corporación se organizó de acuerdo a lo establecido en las tablas de
retención documental. De igual manera, la distribución del archivo
histórico desde el año 1970 a 1997 y cinta magnética de audio desde el
año 1975 al 2012 fueron puestas en su lugar.
Se adelantó la digitalización de los proyectos de acuerdos desde el año
2009. En el área de actas se realizaron transferencias documentales y
revisión de las mismas en los años 2013, 2014 y 2015.
Por su parte, en la Secretaría General se foliaron acuerdos municipales de
2015 y 2016 para hacer transferencias al archivo central, además, se
contribuyó a la organización de las hojas de vida de los funcionarios del
concejo con sus anexos actualizando datos para su historial.
-Rendición de cuentas con la comunidad, donde se logró socializar ante
la ciudadanía lo realizado por la Corporación a corte del mes de junio.
-Gestión con diferentes entidades del municipio para jornadas de
limpieza, ornato y organización de las instalaciones del Concejo
Municipal, esto con el propósito de hacer mantenimiento a la
infraestructura de la Corporación, la cual es patrimonio cultural de la
Capital del Eje.
-Se gestionó con la Secretaría de Infraestructura del municipio una serie de
mejoramientos para la Corporación, donde inicialmente se cumplió con
unos estudios técnicos que arrojaron los siguientes resultados:
Se presenta condensación de calor en el salón anexo y en salón de
plenarias, posee aire acondicionado inoperante y persianas inservibles.
Afectación por filtración del agua en un costado de la cafetería.
Pudrición de rejas en madera., baterías sanitarias en mal estado,
presenta malos olores y unidades deterioradas. Filtración de agua en
placa del piso del patio, tabla de piso deteriorada, pudrición de
elementos de soporte de la cubierta, daños en acabado de piso debido

a filtración de agua. Deterioro de cubierta transparente por las altas
temperaturas, alta pudrición de elementos estructurales por humedad,
filtraciones de agua en cubiertas.
-Comparativos con ciudades grandes
o El uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, fue el
primer tema, donde por iniciativa del presidente de la Corporación se
realizó una sesión más dinámica con diferentes puntos de vista de
una asunto de trascendencia para la ciudad, con el objetivo de
conocer experiencias exitosas y la implementación de estas en otras
ciudades.
Se contó con la presencia del director del Instituto de Movilidad,
Mario León Ossa, la asesora del Ministerio de Transporte en el
sistema de bicicleta, Laura Bahamón, el director de Comunicaciones y
Mercadeo de Manizales en Bici, Mauricio Molina Gómez y el director
Seccional de la Administración Municipal del Consejo Superior de la
Judicatura, Lucas Arbeláez Cifuentes, cada uno planteando proyectos
que ya están en marcha y casos de éxito implementados en la región.
o Servicios públicos
El presidente del Concejo Municipal convocó a la Directora de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá
(UAESP), para socializar ante los concejales las experiencias exitosas
en los servicios de aseo y energía en la capital de la República. En
esta sesión, asistieron los gerentes de las empresas de Energía y de
Aseo de Pereira.
-Inspección de programas municipales. Se han visitado instituciones
educativas oficiales de la ciudad con el fin de conocer que necesidades
tienen los estudiantes y docentes y cómo funcionan algunos programas del
municipio en los planteles educativos como el de alimentación escolar PAE
en el Colegio del barrio Samaria y Leningrado.
-Visita de instituciones educativas. El Concejo Municipal de Pereira, es
una corporación de puertas abiertas y recibió la visita de estudiantes del
Colegio Ciudadela Cuba, gracias a una salida pedagógica con los docentes,

donde conocieron las instalaciones patrimonio arquitectónico y el
funcionamiento de la entidad, así como la importancia que tiene para la
ciudad.
-Visita a escenarios deportivos. Se conoció el estado de algunos de los
escenarios deportivos más importantes de la ciudad, los cuales sólo han
recibido embellecimiento, más no mantenimientos preventivos.
-Gestión de recursos para compra de maquinaria. En diferentes diálogos
con el Sindicato de Obreros del municipio se dio a conocer el estado actual
y las necesidades del área. Incluso presentaron a los corporados un
proyecto por valor de $8.800 millones para la adquisición de maquinaria y
suministros para brindar un mejor trabajo en lo que concierne el
mantenimiento vial e infraestructura del municipio.
Gracias a la gestión e intervención de los concejales de Pereira y el
compromiso por parte de la Alcaldía de la ciudad, se lograron tramitar
$9.000 millones de pesos para fortalecer las herramientas de este equipo
de trabajo. En el 2018 se inicia con $3.000 millones para compra de
maquinaria que se verá reflejada en el beneficio de las condiciones
laborales de los obreros, pero además en mejores y más obras para los
pereiranos.

INSTITUCIONAL
-Risaralda 50 años. Este año, por primera vez, el Concejo Municipal de
Pereira hizo partícipe de la celebración del aniversario del departamento de
Risaralda en sus bodas de oro. Para esta ocasión, por iniciativa del
Presidente, se reunieron en un sólo evento las corporaciones
departamental y municipal como momento histórico para la región, donde
se coordinaron dos desfiles. Uno desde la Asamblea de Risaralda con los
diputados y miembros del gabinete y otro desde el Concejo de Pereira por
la zona céntrica con los corporados y también miembros del gabinete local.
En la celebración, la Corporación rindió homenaje al departamento a través
de resolución y exaltó la labor de 14 personalidades que se han destacado
por su contribución a Risaralda. Estos fueron: Ezequiel Gonzáles Celis,
Gloria Inés Ramírez Tangarife, Gildardo De Jesús Morales Torres, Juan
Hurtado Cano, Amparo Lucía Vega, Germán Calle, Victoria Eugenia
Echeverry, Mauricio Vega Lemus, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Adriana
María Hoyos Santacoloma, Julio César Jaramillo Ciro, Juan Jose Gutiérrez
Grisales, Andrés Felipe Ocampo Villegas y la Liga Risaraldense De Rugby.
-Sesión solemne 30 de agosto. Como homenaje a la fundación de la
ciudad de Pereira, la cual alcanzó sus 154 años las instalaciones del
Concejo de Pereira se vistió de fiesta y de cultura cafetera. Durante los
actos protocolarios se entregó la distinción Orden Gran Cruz Cívica ciudad
de Pereira año 2017 a diferentes personas y entidades que han contribuido
con el desarrollo de Pereira en el ámbito regional y nacional.
-Celebración día de la pereiranidad. El 26 de septiembre se celebró este
día como homenaje natalicio del poeta al poeta Luis Carlos González Mejía.
-Niños concejales por un día. 20 niños de diversas instituciones
educativas cumplieron el rol de ser concejales por un día. Esta actividad se
realiza con el objetivo de inculcar en los niños la participación ciudadana y
democrática y amor por la política bien ejercida.
-Encuentro Departamental de Concejales. En el mes de agosto, se llevó a
cabo el 2º Encuentro Departamental de Concejales en el municipio de Apia,

con la presencia de todas las corporaciones de los 14 municipios de
Risaralda. Este encuentro fue propicio para fortalecer los lazos de todas las
administraciones municipales y para generar un proceso de aprendizaje a
través del compartir experiencias de cada corporación.
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