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I.

INFORMACIÓN TRANSVERSAL A
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

LA

CORPORACIÓN

La siguiente información, representa los elementos más representativos en
relación con la gestión de las áreas administrativas, tecnológica, calidad y
proyectos de acuerdo de la Corporación Municipal Concejo Municipal de Pereira
durante la presidencia 2018 a cargo del Honorable Concejal Maicol Lopera.

❖ Durante el segundo mes del presente año se realizó la evaluación de
desempeño laboral bajo el Decreto 565 de 2016, donde el 80% de la
calificación se da a los compromisos laborales, el 10% a los compromisos
comportamentales y el 10% a la evaluación por áreas o dependencias la
cual está en cabeza del Asesor de Control Interno de la Corporación,
calificación que se describe a continuación:
Tabla 1. Resultado de evaluación por áreas 2017

RESULTADO DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 2017
ÁREA

PUNTAJE

ADMINISTRATIVA

10.00

FINANCIERA

9.7

TECNOLOGICA E INFORMATICA

7.8

Fuente: Calidad Concejo Municipal de Pereira
❖ Mediante la Resolución 232 de 28 de septiembre de 2018, se realizaron
unas modificaciones al Programa de Bienestar Social e Incentivos vigencia
2018, Dentro de este programa se proyectaron seis (6) actividades a
cumplirse durante el año 2018, de los cuales se ejecutó lo siguiente:
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Gráfica 1. Componentes al programa de Bienestar Social 2018

Fuente: Líder de programa_ Concejo Municipal de Pereira

 Mediante la Resolución 021 de enero 29 de 2018 fue adoptado el Plan de
Capacitación y Formación para el 2018. Este programa fue concebido
mediante encuestas realizadas a los funcionarios sobre la necesidad de
capacitarse para ejecutar sus funciones.
 Mediante Resoluciones 107 de 15 de mayo de 2018, se realizaron unas
modificaciones al Plan de Capacitación vigencia 2017.
 Mediante Resoluciones 332 de 26 de noviembre de 2018, se realizaron
unas modificaciones al Plan de Capacitación vigencia 2017.
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 De los diferentes portafolios que ofrece la ESAP, el SENA, la Universidad
del Área Andina, se han capacitado varios funcionarios en temas
pertinentes a la función pública como:
Gráfica 2. Plan de capacitaciones 2018.

Fuente: Líder de programa_ Concejo Municipal de Pereira

❖ Mediante Resolución No. 019 del 29 enero de 2018, se adoptó 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. Para la presente vigencia y
con el compromiso de la alta dirección frente al cumplimiento de la política
en SST, se realizó con la ARL entrante, la evaluación del Sistema de
Gestión para el primer semestre de 2018, período comprendido entre el
02 de enero y el 30 de junio de 2018, arrojando la Calificación global en
la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con una
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valoración de “ALTO” para la presente vigencia, a raíz de un 86,3% de
grado de desarrollo del SG-SST.
❖ Se realizó un contrato de Prestación de servicios Profesionales en asesoría
de Coaching y Psicología organizacional para apoyar el modelo integrado
de planeación y gestión (MIPG), el mejoramiento del clima organizacional
y el proceso de disminución de los resultados negativos evidenciados en
la aplicación del cuestionario de bienestar personal y laboral(modelo
PERMA)
❖ Se han realizado tres talleres con los funcionarios de la Corporación a
saber:
1. Código de Integralidad. 25 de septiembre
2. Identificación de Grupos de valor 12 de octubre de 2018
3. Monopolio de la Integralidad. 24 de octubre de 2018.
❖ Igualmente se realizó contrato de asesoría en MIPG para la
estructuración del Plan Estratégico del Talento Humano 2018, en el cual
se realizaron todos los Procesos y Procedimientos.
❖ Algunas adecuaciones locativas generadas durante esta vigencia
fueron:
Gráfica 3. Adecuaciones Locativas 2018
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

❖ Se realizaron setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios a
nivel asesor, profesional y de apoyo a la gestión.
❖ Se realizaron los siguientes contratos de mínima cuantía:

Gráfica 4. Elementos de contratación 2018

Fuente: Líder de programa_ Concejo Municipal de Pereira
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❖ Se adquirió el suministro e instalación de elementos de tecnología,
como fue :
Un servidor más de nueva generación para la migración de la
intranet y copias de seguridad de la misma

Un DVR de 16 canales con su respectivo disco duro, mejorando el
sistema de seguridad CCTV en autonomía de grabación, se
adquirieron dos discos duros externos para la realización de las
copias de seguridad de los audios y videos de la plenaria.

Se renovó el dominio y hosting del sitio web de la corporación
labor que se debe hacer cada año.

En búsqueda de mejorar el sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo (SGSST) se adquirió e instalo un sistema de audio el cual
permite difundir a través de él mensajes institucionales que tengan
que ver con este programa, este también nos sirve para el llamado
en caso de alguna emergencia, siguiendo con la modernización del
salón de comisiones se instaló una nueva consola en reemplazo en
reemplazo de la que se tenía y que se encontraba en mal estado,
con ella se mejoró el sistema de audio y grabación, la cual vamos
a dar a apertura en el año 2019.

❖ Se mejoró el rediseño de la página web institucional
www.concejopereira.gov.co logrando un diseño gráfico más
moderno e institucional facilitando su acceso, consulta y lectura en
los diferentes medios tecnológicos con que se cuenta hoy en día,
como son móviles, tablets, teléfonos inteligentes, los cuales nos
han permitido estar a la vanguardia tecnológica en sitios web y
prestar un mejor servicio a todos nuestros visitantes bien sea
funcionarios y comunidad en general que han encontrado una
información oportuna, vigente, fácil de entender y lo más
importante rápida haciendo agradable la visita a nuestro portal.
❖ Dentro de los cambios y apoyos tecnológicos para el periodo
mencionado se logró la implementación de herramientas
tecnológicas como fue.
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Mejoramiento del Audio dentro de la plenaria, facilitando la escucha para
nuestros visitantes a cada una de las sesiones.

●

A través de la red de televisores se viene difundiendo videos
institucionales del Concejo Municipal y proyectos que se adelantan
en la ciudad, facilitando el conocimiento de estos para la
comunidad.

● En cuanto al Hardware, se implementaron varias acciones que
contribuyeron al mejoramiento de la gestión y desempeño personal de
nuestros funcionarios y concejales, se adecuo el sistema de audio y
grabación del salón de comisiones para nuestros honorables concejales.

●

Para el área de contabilidad, financiera, inventarios y control de calidad,
se mejoró el software, incorporándolo las NICSP, herramientas de control
de calidad, manejo de inventarios, con el fin de mejorar los procesos y
dar cumplimiento a las normas de ley que deben tener las entidades
públicas como es el caso de nuestro concejo municipal, renovando la
plataforma tecnológica.



Se realiza medición de la satisfacción del cliente externo de acuerdo a la
frecuencia establecida para ésta, siendo trimestralmente. Vemos como
resultado una ponderación del 96%, frente a una meta del 90-100%; lo
cual refleja una satisfacción frente a las acciones que adelanta la
Corporación.

Gráfica 5. Nivel de satisfacción del cliente 2018
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

❖ Se realiza medición de la satisfacción del cliente frente al control político
e información y comunicación pública, en los periodos de sesiones
ordinarias. Se obtiene un resultado ponderado del 96%, frente a la meta
del 90-100%.

Fuente: Concejo Municipal de Pereira

❖ Para el periodo de medición, se crearon y/o actualizaron 78 documentos,
entre ellos: Formatos, procedimientos, manuales, Normograma, hoja de
vida indicadores.
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❖ En relación a los procesos de calidad se cuenta con los siguientes
indicadores, los cuales se cumplieron dentro del rango de la meta
establecida al corte del último trimestre del año :

✓ Eficacia en la publicación de documentos en la intranet.
✓ Oportunidad en el cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de
mejoramiento.
✓ Oportunidad en la medición y entrega de los indicadores.
✓ Oportunidad en el seguimiento a los riesgos.
✓ Eficacia en la ejecución del programa de auditorías internas de calidad

❖ Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso, con una
frecuencia trimestral; obteniendo como resultado para esta medición el
cumplimiento total de los planes suscritos para el proceso.
❖ En los meses de octubre y noviembre, se realizó auditoría interna a los
nueve (09) procesos, teniendo en cuenta la ISO 2015.
El Resultado que arrojó la auditoría fue: 24 observaciones y 11 no
conformidades; los cuales fueron llevados a plan de mejoramiento y dicho
resultado fue socializo en comité de planeación y gestión:
Gráfica 6. Elementos de Auditoria interna
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira
❖ La relación de la presente vigencia en lo concerniente a los proyectos de
acuerdo obedece a la siguiente imagen :

Gráfica 7. Estado proyectos de acuerdo 2018
PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS

2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47,
50, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 65.

42

PROYECTOS DE ACUERDO ARCHIVADOS

13

1, 3, 6, 12, 13, 14,17, 18, 28, 29, 48, 56, 59

PROYECTOS DE ACUERDO RETIRADOS

5
ECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

10, 20, 38, 49, 54
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PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS
∑

65

PROYECTOS DE ACUERDO NEGADOS
1

57

PROYECTOS DE ACUERDO CON PRIMER DEBATE
4

41, 52, 55, 64

Fuente: Concejo Municipal de Pereira

II.

INFORME COMPARATIVO COTABLE 2017-2018

El contenido del siguiente informe, contiene información con corte al mes diez
del presente año (octubre 2018). Entre los logros a destacar por parte de la
corporación, se recalca la consecución de un equipo médico y científico para este
año 2018, debido a las exigencias de SGGT, este activo mejora en gran parte el
rubro de propiedad planta y equipo del año 2018 frente al 2017 en un 8.4.
(Grafico 8).
Gráfica 8. Maquinaria, propiedad planta y equipo

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

Frente al 2017 la gráfica 3. nos muestra que la ejecución del presupuesto ha
servido para mejorar y aumentar la totalidad de activos de la corporación, el
aumento en el rubro de la propiedad planta y equipo se asume que es por la
modernización y la adquisición de nuevos equipos de cómputo para el personal
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y la actualización en algunos muebles y enseres, este aumento está reflejado en
un 7.2% más a comparación del año inmediatamente anterior.
Gráfica 9. Activos 2017 vs 2018

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

En tanto que, para los pasivos, de acuerdo con la información contable a octubre
31 de 2018 las obligaciones laborales del concejo municipal de Pereira estuvieron
alrededor de los $140 millones de pesos, lo que representa el 63,23% del total
de los pasivos compuestas por pagos al sistema de seguridad social, EPS, fondo
de pensiones Y fondo de cesantías, entre otros. El siguiente rubro con mayor
participación fue cuentas por pagar donde los 36,77% equivalen a $81,5
millones de pesos aproximadamente.

Gráfica 10. Pasivos 2018
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Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

Las cuentas por pagar estuvieron conformadas por:

Adquisición de Bienes y Servicios
Acreedores
Retención en la Fuente Renta
Retención
impuesto
Ind
y
Comercio
Impuestos Contribuciones y Tasas
El rubro con menor participación sin decir con ello que no es importante son los
descuentos de nómina, con 3,49% de participación dentro de los pasivos totales,
es decir $7,7 millones de pesos.
Cabe aclarar que la información reportada es con corte al mes de octubre, los
pasivos ascendieron a $221,8 millones de pesos, dentro de los cuales las cuentas
más relevantes presentaron los siguientes movimientos: obligaciones laborales
con una cifra de $ 140.293, millones de pesos, las cuentas por pagar $81.597
millones de pesos y otras cuentas por pagar por un valor de $30.299 millones
de pesos.
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Gráfica 11. Patrimonio 2018

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

El comportamiento del patrimonio expresa que el excedente del ejercicio del
2018 con corte al 31 de octubre supera en un 513% al excedente del año 2017
al 31 de diciembre, esto debido a la alta concentración de recursos en el rubro
bancos. El patrimonio público incorporado para el año 2018 representa el 60%
del total del patrimonio.

III. INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018
El presente informe se realiza con las cifras de ejecución presupuestal a
noviembre 30 de 2018.
El presupuesto de gastos del Concejo Municipal de Pereira, está conformado de
acuerdo con la ley 617 del 2000 por dos variables: el valor de los honorarios de
concejales causados por el año y el 1.5% de los ingresos corrientes de libre
destinación.
El presupuesto de ingresos y gastos aprobado para el Concejo Municipal de
Pereira en la vigencia 2018, mediante Acuerdo 36 de 2017, fue de TRES MIL
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SETECIENTOS OCHENTA MIL MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE. $3.780.590.713, mostrando un incremento
del 2017 al 2018 de 8,54% que corresponde a un valor de $298.378.213; que
fue desagregado mediante resolución número 371 de 2017.
En el mes de junio de 2018 se adicionaron recursos al presupuesto de ingresos
y gastos de 2018 inicialmente aprobado, por la suma de CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M.L. $45.000.000, mediante decreto 296 de 2018 de la
Alcaldía de Pereira e incorporados al presupuesto mediante resolución de la
Corporación número 145 de junio 29 de 2018. Por lo que el presupuesto de
ingresos y gastos de la Corporación quedó aumentado por un valor de TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS TRECE PESOS M.L. $3.825.590.713
Estos recursos permitieron realizar ajustes para aumentar los gastos de los
rubros, necesarios para cumplimiento de algunas necesidades de la Corporación,
así:
Tabla 2. Ajustes presupuesto de gastos 2018
2.1.2.01

Materiales y suministros

$4.000.000

2.1.2.03

Compra de equipo Oficina, muebles y enseres

$1.923.005

2.1.2.04

Mantenimiento

$4.017.613

2.1.2.06

Capacitación
institucionales

2.1.2.15

Gastos de sistematización

ciudadana

y

actividades

TOTAL

$33.859.382
$1.200.000
$45.000.000

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

Tabla 3. Comportamiento de los Ingresos 2017-2018
DESCRIPCION
TRANSFERENCIAS

PPTO 2017
$3.482.212.500

PPTO 2018
$3.825.590.713

VR
INCREMENTO % INCREM
$343.378.213 9,8%

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira
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EJECUCION DEL INGRESO VIGENCIA 2018.
Transferencias: Son aquellas que el municipio de Pereira le gira a la
Corporación por cada mes de acuerdo con el PAC del Municipio de Pereira, para
su normal funcionamiento.
Tabla 4. Transferencias 2018

DESCRIPCION

PPTO 2018

ADICION
DE
RECURSOS

RECAUDADO
ENERO –NOV 30
DE 2018

$45.000.000

%
EJECUCION

$3.510.550.000

TRANSFERENCIAS $3.825.590.713

91.76%

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira

Comportamiento del gasto en su ejecución
Se presentaron 10 modificaciones de enero a noviembre de 2018, que fueron
requeridas para realizar ajustes a presupuestos asignados para adquisición de
bienes y servicios que no estaban contemplados inicialmente debido a la escasez
de recursos.
Igualmente fue necesario modificar 13 veces el plan de adquisiciones de la
vigencia 2018, en razón a la redistribución de recursos por las contrataciones
mínimas que ofertan por menor valor del presupuesto.
Los porcentajes de ejecución del presupuesto de gastos de enero a noviembre
30 de 2018, en el capítulo de los gastos de funcionamiento aprobados, son como
sigue:
Tabla 5. Ejecución presupuestal de gastos a noviembre 30 de 2018

CODIGO DESCRIPCION

2.1.1

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.1.2
2.1.3

VR PPTO
VIGENTE
2018

VR EJEC 30
DE NOV 30
2018

%
EJECUCION

3.275.989.064

3.071.211.320

94%

GASTOS GENERALES

305.779.797

232.244.111

76%

TRANSFERENCIAS

243.821.852

220.756.691

91%

3.825.590.713 3.524.212.122

92%

TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Líder Financiero_ Concejo Municipal de Pereira
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La proyección del mes de diciembre de 2018 en su ejecución para el gasto,
representa el 7.6%. Que se sumaría al 92% de ejecución de enero a noviembre de
2018, para un gran total de 99.6%.
Como se puede observar en el cuadro, la ejecución a noviembre 30 de 2018, se
comportó asi: servicios personales 94%, en gastos generales 76%, y en
transferencias 91%.

CUADRO PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A
NOVIEMBRE 30 DE 2018 EN LA VIGENCIA 2018

VR PPTO
% PARTIC
VIGENTE
PPTO
2018
3.275.989.064

CODIGO

DESCRIPCION

2.1.1

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.1.2

GASTOS GENERALES

305.779.797

8%

2.1.3

TRANSFERENCIAS

243.821.852

6%

3.825.590.713

100%

TOTAL PRESUPUESTO

86%

6%
8%
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

86%
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Análisis de participación presupuestal a noviembre 30 de 2018. SERVICIOS
PERSONALES.
DESCRIPCION DE
SERVICIOS
PERSONALES
Nómina y asociados
HONORARIOS DE
CONCEJALES
OTROS SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS
REMUNERACION
SERVICIOS TECNICOS
REMUNERACION
SERVICIOS TECNICOS
UAN
TOTAL

VR
PRESUPUESTO

% PART SERV %PARTIC
PERSONALES PPTO

$ 509.867.537

15,56%

13,33%

$ 1.459.069.710

44,54%

38,14%

$ 476.483.860

14,54%

12,46%

$ 314.165.624

9,59%

8,21%

$ 516.402.333

15,76%

13,50%

$ 3.275.989.064 100%

86%

En la clasificación de los rubros que componen el capítulo de servicios
personales, encontramos que del total de gastos presupuestado para el Concejo
el 38,14% está destinado al pago de honorarios de concejales, y representa el
44,54% del total del capítulo de servicios personales.
El 13.5 % del presupuesto total de la Corporación se destina a la contratación
de unidades de apoyo normativo, y representa el 15.76% del total de capítulo
de servicios personales.
El 12,46% del presupuesto total de la Corporación se destina a la contratación
de asistentes de concejales y del área administrativa, que representa el 14,54%
del total del capítulo servicios personales.

ANALISIS DEL PRESUPÚESTO ASIGNADO A LOS GASTOS GENERALES
DE LA CORPORACION A NOVIEMBRE 30 DE 2018

El 8% del presupuesto total de gastos del 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.
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Tabla 6. Gastos de presupuesto asignado

GASTOS INDISPENSABLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
CORPORACION ( PRESUPUESTO ASIGNADO)
2.1.2

GASTOS GENERALES

2.1.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.1.2.02

DOTACION VESTUARIO UNIFORMES PARA EL PERSONAL

2.1.2.04

MANTENIMIENTO

2.1.2.05

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

2.1.2.07

IMPRESOS, PUBLICACIONES,LIBROS DE CONSULTA

2.1.2.08

COMBUSTIBLE LUBRICANTES, REPARACION DE VEHICULO

2.1.2.09

SEGUROS GENERALES

2.1.2.10

SERVICIOS PUBLICOS

2.1.2.15

GASTOS DE SISTEMATIZACION

2.1.2.16

Gastos Carrera Administrativa

2.1.2.18

GASTOS FINANCIEROS

2.1.2.19

GASTOS LEGALES

161.346.522
63.577.000
2.303.000
63.329.864
406.712
4.000.000
0
7.000.000
7.784.861
12.595.085
0
250.000
100.000

Tabla 7. Gastos requeridos
GASTOS REQUERIDOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA CORPORACION
2.1.2

GASTOS GENERALES

2.1.2.03

COMPRA DE EQUIPO OFICINA, MUEBLES Y ENSERES

2.1.2.06

CAPACITACION CIUDADANA Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2.1.2.11

PROGRAMA DE SEG. INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

2.1.2.12

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION

2.1.2.13

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

144.433.275
24.448.435
77.384.840
10.500.000
7.000.000
14.000.000
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2.1.2.14

CUOTA AFILIACION A FENACON

2.1.2.17

GASTOS DE DIFUSION EN COMUNICACIÓN

100.000
11.000.000

ANALISIS DEL PRESUPÚESTO ASIGNADO A LAS TRANSFERENCIAS

El 6% del presupuesto total de gastos de la Corporación se destinan a
transferencias, que son los valores aportados por la seguridad social,
parafiscales y cesantías de los funcionarios y el aporte del 100% del pago de la
salud de los concejales.
Durante la presente vigencia, la Presidencia destinó inicialmente la distribución
de los recursos, de acuerdo con la prioridad de necesidades de la Corporación
tales como: elementos de papelería, cafetería, servicio de comedor, y
mantenimientos entre otros. Quedando algunas necesidades por cubrir en razón
a la escasez de recursos. Consideró la Directiva que era pertinente gestionar
recursos adicionales para satisfacer otras necesidades que no fue posible incluir
en el presupuesto inicial asignado a la Corporación.
Igualmente se destinaron recursos a la compra de equipos, muebles y enseres,
por valor de $24.448.435, dentro de los que se destacan: compra de servidor,
disco externo, sillas para la plenaria concejales, consola sonido y cámaras de
seguridad entre otras.

PLANES Y PROGRAMAS DE LA CORPORACION.
Las asignaciones presupuestales de los planes y programas de la Corporación
mostraron durante la vigencia 2018 incremento a partir del presupuesto inicial,
dado que la Presidencia consideró necesario adicionar el compromiso de
contratación del programa de bienestar en la suma de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS. $3.600.000 que se destinaron a realizar actividades
deportivas y recreativas para el personal; igualmente el presupuesto asignado
inicialmente para el Programa para el sistema de gestión SST fue de $6.500.000
y posteriormente fue adicionado en la suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS
M.L. para un total de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.$10.500.000
(estos recursos se destinaron a exámenes médicos ocupacionales y de
seguimiento en tamizaje, audiometría entre otros). De igual manera los recursos
destinados a las actividades programadas en el plan de acción, se incrementaron
en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS. $33.859.382, con el fin de realizar
las actividades programadas.
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Forma parte del presente informe: La contratación de enero a octubre de 2018
reportada a la Contraloría Municipal, la ejecución presupuestal a noviembre 30
de 2018.

Tabla 8. Ejecución con corte Diciembre 2018

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A 21 DE DICIEMBRE DE 2018
Para la fecha 21 de diciembre de 2018 en lo que se refiere a gastos de
funcionamiento se tiene lo siguiente:
VR PPTO
VIGENTE
2018

CODIGO DESCRIPCION

2.1.1

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.1.2
2.1.3

VR EJEC 30
DE NOV 30
2018

%
EJECUCION

3.275.989.064

3.122.136.191

98.6%

GASTOS GENERALES

304.617.974

277.324.479

91%

TRANSFERENCIAS

244.983.675

227.436.564

92.8%

3.825.590.713 3.734.922.928

97.6%

TOTAL PRESUPUESTO

Cabe tener en cuenta que a la fecha no se han ejecutado los sueldos y
prestaciones sociales de los funcionarios.
A continuación se discrimina cada uno de estos:
SERVICIOS PERSONALES A 21 DE DICIEMBRE DE 2018
DESCRIPCION SERVICIOS
PERSONALES
SUELDOS DE PERSONAL DE
NOMINA
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE VACACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
INTERESES A LAS CESANTIAS
VACACIONES
HONORARIOS DE CONCEJALES
OTROS SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS
REMUNERACION SERVICIOS
TECNICOS
REMUNERACION SERVICIOS
TECNICOS UAN
BONIFICACION ESPECIAL

VR PPTO
VIGENTE 2018

VR EJEC. 21
DIC 2018

% EJECUCION

379,493,217
39,412,429
17,909,646
3,172,320
5,148,446
24,511,212
1,459,069,710

364,616,091
38,543,218
10,033,170
2,916,844
5,010,618
14,595,802
1,454,982,680

96.1%
97.8%
56.0%
91.9%
97.3%
59.5%
99.7%

476,483,860

476,395,363

100.0%

314,165,624

314,162,393

100.0%

516,402,333
2,298,259

516,087,338
1,192,758

99.9%
51.9%
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SUBSIDIO DE ALIMENTACION
PRIMA DE SERVICIOS
BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS
TOTAL SERVICIOS
PERSONALES

6,822,240
16,798,726

6,634,746
14,707,428

97.3%
87.6%

14,301,042

10,283,436

71.9%

3,275,989,064 3,230,161,885

98.6%

GASTOS GENERALES
VR PPTO
VIGENTE
2018

GASTOS GENERALES

VR EJEC. 21
DIC 2018

%
EJECUCION

MATERIALES Y SUMINISTROS
DOTACION VESTUARIO UNIFORMES Y
CALZADO
COMPRA DE EQUIPO OFICINA, MUEBLES
Y ENSERES

63,577,000

61,954,744

2,303,000

2,302,650

42,198,435

39,420,175

93.4%

MANTENIMIENTO

58,329,864

56,829,522

97.4%

406,712

406,712

77,384,840

66,870,000

4,000,000

0

SEGUROS GENERALES

5,838,177

2,700,868

46.3%

SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
CAPACITACION

7,784,861

7,327,760

94.1%

9,750,000

6,917,113

70.9%

6,000,000

6,000,000

100.0%

14,000,000

14,000,000

100.0%

CUOTA AFILIACION A FENACON

100,000

0

GASTOS DE SISTEMATIZACION

12,595,085

12,594,935

GASTOS FINANCIEROS

250,000

0

0.0%

GASTOS LEGALES

100,000

0

0.0%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
CAPACITACION CIUDADANA Y
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y LIBROS
DE CONSULTA

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

TOTAL GASTOS GENERALES

304,617,974 277,324,479

97.4%
100.0%

100.0%
86.4%
0.0%

0.0%
100.0%

91.0%

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
EMPRESAS PROMOTORAS DE
SALUD
CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR

VR PPTO
VR EJEC. 21
VIGENTE 2018
DIC 2018
% EJECUCION
36,013,366

32,329,486

89.8%

16,727,466

14,987,400

89.6%
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SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES
SISTEMA GENERAL RIESGO
PROFESIONAL
APORTE SENA %
APORTE ESAP %
APORTE ICBF 3%
APORTE I.T.S. 1%
FONDO DE CESANTIAS
EMP. PROMOTORAS SALUD
CONCEJALES
TOTAL TRANSFERENCIAS

IV.

50,842,397

45,640,877

89.8%

3,756,000
2,118,433
2,348,433
12,560,599
4,206,866
42,903,715

3,312,200
1,882,500
1,882,500
11,244,100
3,753,700
38,897,401

88.2%
88.9%
80.2%
89.5%
89.2%
90.7%

73,506,400
73,506,400
244,983,675 227,436,564

COMPORTAMIENTO DE LAS PETICIONES,
RECLAMOS O SUGENRECIAS 2018.

Gráfica 12. PQRS 2018
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PQRS a 30 de noviembre de 2018
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

En el Concejo Municipal de Pereira se presentaron durante la vigencia 2018 al
día 30 del mes de noviembre un total de 251 peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias que se presentaron, donde 164 fueron solicitudes, 75 fueron
peticiones, 7 denuncias y solo 4 quejas y 1 felicitación. A continuación se
relacionaran loa temas más relevantes dentro de la totalidad de las solicitudes:
-

-

-

V.

De las 4 quejas que se presentaron a 30 de noviembre 3 de estas fueron
contra el presidente ante la procuraduría, presentadas estas en los meses
de marzo, abril y mayo.
La mayoría de solicitudes y peticiones son relacionadas con documentos
administrativos, solicitud de información, solicitudes de acuerdos
municipales o copias de los mismos.
La felicitación fue realizada al concejo por el Sr. Ricardo Antonio González
por declarar el Municipio de Dosquebradas hermano de Pereira.
En general no se presentaron quejas o denuncias relevantes que puedan
comprometer la labor realizada durante el 2018 por el Concejo Municipal
de Pereira ya que son denuncias contra la empresa Aguas y Aguas, el
hurto de alcantarillas en ciertas zonas de la ciudad.

CONTRATACIÓN 2018
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En este capítulo se presentará el comportamiento de la contratación en la
corporación a 21 de diciembre de 2018 agrupando los diferentes rubros de la
gestión y haciendo una comparación general con el año inmediatamente
anterior, la siguiente tabla me muestra los rubros de la contratación:
Tabla 9. Contratación 2018
RESUMEN CONTRATACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Rubro

Monto

Bienestar social

$10,400,000

Apoyo a la gestión y artísticos

$571,818,981

Prestación de servicios

$19,744,531

Prestación de servicios profesionales

$888,684,991

Suministros

$112,588,504

Seg. Industrial

$3,168,347

TOTAL

$1,606,405,354

Fuente: Líder de programa_ Concejo Municipal de Pereira

El apoyo a la gestión que se refiere a todo el personal de apoyo a la labor de
los concejales de la corporación y demás necesidades que tenga el Concejo
Municipal durante la vigencia en lo que para el presente año se han invertido
$571 millones.
Otro rubro importante es la prestación de servicios profesionales en los cuales
se han ejecutado $888 millones cifra que ha sido similar a los años anteriores
con sus incrementos normales y siendo estas evidenciadas con las diferentes
actividades y procesos desarrollados durante la vigencia 2018.
En los materiales y suministros para esta vigencia se incluye lo que respecta
a dotación de personal, compra de equipos de cómputo y oficina, así como el
cambio de las sillas tipo gerencial en plenaria, suministro de papelería y
cafetería entre otros en lo cual fue invertido un monto de $112 millones, un
28% menos que el año pasado.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
En lo que respecta a seguridad industrial el monto invertido con respecto a
vigencias anteriores fue mucho menor teniendo en cuenta el alto porcentaje
de cumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(SGSST).
Finalmente el total de la contratación para el año 2018 hasta el día 21 de
diciembre presento un incremento del 17% con respecto al año anterior.
Dentro de la contratación cabe resaltar algunas adquisiciones importantes
para la corporación como lo fueron las reparaciones locativas en las que se
invirtieron $20.699.279, la compra de 13 sillas gerenciales para plenaria con
un costo de $7.139.550, la adquisición de 3 cámaras de seguridad por
$6.878.498 y equipos de cómputo por $13.926.424 todas estas importantes
tanto para el aspecto físico de la corporación como para el correcto
funcionamiento y su seguridad.

VI.

ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACION
AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA

Con el fin de evaluar la percepción del público asistente sobre la rendición de
cuentas a cargo del Presidente del Concejo Municipal Maicol Lopera, se aplicó
una encuesta a la que respondieron un total de 68 personas de las cuales se
extrajo lo siguiente:

Se identificó que estas 68 personas ocupan diversos cargos, de los cuales
coinciden 6 contratistas, 5 abogados, 3 empleados del sector privado 3
funcionarios públicos 1 conserjes, 1 líder comunal, 12 profesionales de diferentes
ramas educativas y 14 personas no lo mencionan, los demás cargos se
muestran en el siguiente gráfico:
Gráfica 13. Cargos en relación a ocupación presentados por los asistentes
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

El resultado anterior permite evidenciar que el segmento de público asistente es
bastante diverso, sin embrago marcan referentes, profesionales, funcionarios
públicos y líderes lo que serviría de fuente futura para tratar temas en relación
a Salud, educación, infraestructura, proyecciones y expectativas con la clase
técnica y tecnóloga en formación de la ciudad de Pereira, así como las
posibilidades de crecimiento y planes existentes para los futuros profesionales.
La cifra de 14 personas que se abstienen de responder podría obedecer a la
necesidad y deseo de guardad anonimato en procesos como estos, bien sea por
intereses políticos, sociales entre otros.
Conocer cuál fue el medio más efectivo por medio del cual se realizó la
convocatoria a la ciudadanía para hacer parte de la Rendición de cuentas
/Audiencia Pública del Municipio, resulto una pregunta interesante para dejar
plasmada dentro del instrumento aplicado, por ello se consultó:
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Gráfica 14. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

El 69% de los encuestados afirma que se enteró de la realización de la audiencia
pública mediante invitación directa, el 29% por publicación en la web y tan solo
el 2% por otro medio. Otro punto importante a identificar era la percepción de
los asistentes sobre las intervenciones de la audiencia pública por lo que se
preguntó:
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Gráfica 15. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la
audiencia pública fue:

TOTAL
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

El 97% de los encuestados respondieron que la explicación sobe
procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue clara.

el

A la pregunta sobre el tiempo de exposición el 95% de los encuestados respondió
que fue adecuado, el 1% cree que fue corto mientras que el 4% no respondió a
la pregunta como se muestra a continuación:
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Gráfica 16. El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional
fue:
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira

A lo largo de procesos como las audiencias públicas se ha logrado identificar
que existe un notable desconocimiento por parte de la Ciudadanía en cuanto a
las funciones y roles que realizan las figuras como Concejos Municipales dentro
de la ciudad, así mimo sobre la gestión o procesos que llevan a cabo las
presidencias dentro del mismo, razón por la cual se consideró importante hacer
la siguiente pregunta dentro de la encuesta:

Gráfica 17. Según su experiencia primordialmente la audiencia pública de
rendición de cuentas ¿permite a ciudadanos o usuarios del concejo de Pereira?:

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

TOTAL
40
35
30
25
20
Total

15
10
5
0
EVALUAR LA GESTIÓN INFORMARSE DE LA PROPONER MEJORAS
GESTIÓN ANUAL
A LOS SERVICIOS

(en blanco)

Fuente: Concejo Municipal de Pereira

37 Personas consideran que el proceso se realiza para informarse sobre la
gestión y avances dentro del Concejo Municipal de Pereira, 26 personas por su
parte piensan que es un proceso relacionado con la evaluación de la gestión del
presidente actual del Concejo Municipal, una minoría considera que es un
espacio para proponer mejoras a los servicios prestados por el concejo y 4
personas no respondieron.
Frente a la gestión realizada en este año 2018, la percepción que los asistentes
tienen del Concejo municipal de Pereira estuvo entre excelente y buena como se
observa en la siguiente grafica

Gráfica 18. Gestión percibida durante el 2018.
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira
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Gráfica 19. ¿De los proyectos que emprendió el Concejo este año, como le
pareció su planeación y posterior ejecución?
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Fuente: Concejo Municipal de Pereira.

La grafica anterior permite observar como de 68 personas 44 de estas
consideran la planeación y ejecución de los proyectos como un proceso
excelente, 17 personas consideran que fue un buen proceso y 7 personas no
responden.
Para finalizar se preguntó a los asistentes que temas consideran importantes
para ser incluidos en las próximas audiencias públicas dentro de los cuales se
postularon temas como los siguientes:











Turismo y sostenibilidad ambiental
Salud y educación
Salud publica
Movilidad y vías dela ciudad
Proyectos ambientales
Juegos nacionales 2023
Proyectos y escenarios deportivos
Sectores, proyectos y logros rurales
Plan de ordenamiento territorial
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES












Como resultado del proceso de rendición de cuentas a la gestión realizada
por el presidente del Concejo Municipal de Pereira, el concejal Maicol
Lopera para la vigencia 2018, se logra evidenciar una buena gestión
apoyada por el nivel de satisfacción del cliente externo, medición realizada
trimestral mente cuyo resultado ponderado arroja una alta satisfacción
con un 96%, igualmente se presentó una alta calificación por parte de la
ARL ante el SG-SST el cual se encuentra en un 86.3% de ejecución.
Otra muestra de la buena gestión realizada durante la vigencia 2018 es
el grado de ejecución del presupuesto de la Corporación donde a 21 de
diciembre de 2018, fecha de corte realizada para el presente informe, se
encontraba al 97.6% y quedando pendiente la ejecución de sueldos y
prestaciones sociales lo que traduce a 31 de diciembre una ejecución de
casi el 100%, evidenciando una buena utilización de los recursos.
Dentro de los recursos empleados por la Corporación y su mesa directiva,
se lograron diferentes reparaciones locativas donde principalmente se
realizó la reparación de techo, mejora en baterías sanitarias, reparación
a filtraciones y pintura en áreas comunes, todas estas por $20.699.279,
además se invirtió en la seguridad con la compra de cámaras de seguridad
y dentro de otras compras relacionadas con mejoras se encuentran
equipos de cómputo y cambio en sillas de plenaria.
En la revisión del proceso de PQRS se evidenció que la mayoría de
consultas son documentales e informativas y no se presentaron denuncias
o quejas que comprometan la gestión del presidente de la Corporación.
Finalmente como resultado de la encuesta aplicada a 68 asistentes de la
audiencia pública de rendición de cuentas, se concluye que en lo que
respecta a la convocatoria el medio más efectivo fue la invitación directa
con un 69% seguido de la publicación por página web con un 29%. De
estos 68 encuestados el 95% creen que el tiempo de intervención del
presidente durante la audiencia fue adecuado.
En lo que respecta al objetivo de la audiencia pública de rendición de
cuentas el 55% de los asistentes encuestados consideran que este
proceso se realiza para informarse sobre la gestión realizada por el
Concejo Municipal de Pereira, mientras que el 39% creen que se emplea
con el fin de evaluar la gestión.
Por medio de esta encuesta también se evaluó la percepción del publico
tanto de la gestión realizada durante la vigencia 2018 como de la
planeación y ejecución de los proyectos realizados, a lo que los asistentes
afirmaron tener una excelente percepción.
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Como sugerencia a las próximas audiencias públicas de rendición de
cuentas los encuestados propusieron ciertos temas de interés donde los
que más coincidieron fueron los siguientes:

-

Turismo y sostenibilidad ambiental
Salud y educación
Salud publica
Movilidad y vías dela ciudad
Proyectos ambientales
Juegos nacionales 2023
Proyectos y escenarios deportivos
Sectores, proyectos y logros rurales
Plan de ordenamiento territorial
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