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Así fue el 2020 para el Concejo de Pereira
1. Se aprobó el presupuesto del municipio 

para el 2021 calculado en la suma de 
862.414 millones de pesos aproximada-
mente.

2. Se aprobaron recursos por 3.236 millo-
nes de pesos para que la Alcaldía ade-

lante la contratación del servicio de vigilan-
cia privada en los establecimientos educati-
vos del municipio.

3. Se aprobó un proyecto que autoriza 
al municipio un endeudamiento por 

70 mil millones de pesos, de los cuales 
50 mil millones tienen como fin ejecutar 
obras de infraestructura vial y los restantes 
20 mil millones de pesos para cofinanciar 
la construcción, modernización, manteni-
miento de escenarios deportivos, para aten-
der los Juegos Deportivos Nacionales y  
Paranacionales en los cuales Pereira será 
sede en el año 2023. 

4. Se aprobaron recursos por 3.517 millo-
nes de pesos con el fin de adelantar la 

contratación del servicio de aseo para los 
establecimientos educativos oficiales del 
municipio.

5. Se aprobó un proyecto por el cual se 
crea la tasa pro-deporte y recreación 

para generar cerca de 3.500 millones de 
pesos al año con el fin de mejorar los esce-
narios deportivos y apoyar a los deportistas.                                                                     

6. Se aprobó un proyecto que estable-
ce lineamientos para la sustitución de 

plásticos de un solo uso no biodegradable 
e icopor como vasos, cubiertos, platos, piti-
llos, contenedores de comida, mezcladores 
y bolsas plásticas, en las entidades públi-
cas del orden central y descentralizado, la 
Personería, la Contraloría, las instituciones 
educativas oficiales y el Concejo Municipal.

7. Se aprobaron recursos para adelantar la 
construcción del corredor vial de acce-

so occidental al Aeropuerto Internacional 
Matecaña, con fortalecimiento del compo-
nente urbanístico y paisajístico, potencian-
do el incremento del espacio público en la 
zona, generando una mejor imagen en el 
sector y con espacios más agradables para 
los habitantes. 

8. Se aprobó un proyecto por el cual se 
mejora la generación de empleo en la 

Zona Franca Internacional al pasar del 47% 
al 60% el índice de empleo para personas 
que residen en Pereira y sean contratadas 
por empresas que se instalen en la Zona 
Franca. Además se aumentan los ingresos 
del sector industrial y comercial y se incen-
tiva la inversión del sector privado para 
contribuir a la reactivación económica ante 
la crisis económica del Covid-19. 

9. Se aprobó un proyecto que obliga a la 
revisión general y anual de ascensores, 

escaleras, puertas y rampas eléctricas en  
edificios y centros comerciales.  

10. Se aprobó el plan de desarrollo 
del municipio y en el que se inver-

tirán 3.7 billones de pesos aproximada-
mente. También se hizo una evaluación 
a los 17 proyectos estratégicos que eje-
cutará la Alcaldía como la planta de tra-
tamiento de aguas residuales, la segunda 
calzada en la Avenida del Río, movilidad 
eléctrica y SISBÉN para perros y gatos, 
entre otros. 

11. Durante todo el año se realiza-
ron sesiones del control político a 

los secretarios de despacho, gerentes de 
empresas de servicios públicos y directores 
de institutos descentralizados, para hacer 
un seguimiento a los programas de cada 
dependencia. 

12. Se aprobó un proyecto por medio 
del cual se concede facultades al 

Alcalde  para el control y la vigilancia en 
la construcción y venta de inmuebles des-
tinados a vivienda, con el fin de garantizar 
los derechos de los ciudadanos en materia 
de vivienda.

13. Durante una semana se realizaron 
varias sesiones para evaluar y ana-

lizar el desarrollo de 14 políticas públicas 
ejecutadas por el municipio. Entre ellas 
están discapacidad, infancia, indígenas, 
juventud, recreación y deporte, bienestar 
animal,  seguridad alimentaria y cultura de 
la legalidad.

14. Se aprobó un proyecto en el cual 
los ciudadanos no deben pagar por la 

expedición de certificaciones de las diferen-
tes secretarías, como un alivio económico a 
la ciudadanía en estos momentos de dificul-
tades económicas.

15. Se aprobó un proyecto que exonera 
del 100% del impuesto predial por 

10 años a las empresas que construyan par-
queaderos públicos en altura, para  desesti-
mular el parqueo en vías públicas y mejorar 
la movilidad.

16.  Se aprobó un proyecto por el cual 
se autoriza al Alcalde adelantar la 

contratación para mejorar la seguridad en la 
ciudad con la adquisición de 200 cámaras 
fijas en 70 puntos estratégicos.

17. Se aprobó un proyecto que  autoriza 
al Alcalde  asumir presupuestos de 

vigencias futuras, para contratar el suminis-
tro  de alimentos para la operación del pro-
grama de alimentación escolar para cerca 
de 23 mil estudiantes matriculados en los 
colegios oficiales.

18. Se realizó por primera vez un con-
curso de méritos para el cargo de 

Contralor municipal. Se inscribieron 38 
aspirantes que participaron en pruebas apli-
cadas por la Universidad del Valle. El gana-
dor fue Juan David Hurtado Bedoya quien 
estará en el cargo hasta el 31 de diciembre 
del año 2021. 

19. Se aprobó un proyecto que autoriza 
al Alcalde asumir presupuestos de 

vigencias futuras para ayudar a 470 adultos 
mayores en desprotección social y familiar, 
a través de los centros vida y centros de 
bienestar.

20. Se aprobó un proyecto por el cual 
se crea la comisión para la equidad 

de la mujer en el Concejo, con el fin de 
fomentar la participación de la mujer en el 
ejercicio de la labor normativa y de control 
político, buscando contribuir a la elimina-
ción de cualquier situación de inequidad y 
discriminación.

PRESIDENTE DEL CONCEJO 
PRESENTÓ INFORME DE GESTIÓN

A través de un video interactivo trans-
mitido por el sitio web www.concejope-
reira.gov.co y por las redes sociales de la 
Corporación, el presidente del Concejo 
Pablo Giordanelli presentó a la ciudadanía 
el informe de gestión durante este año.

Durante la presente vigencia se radica-
ron 39 proyectos de acuerdo de los cuales 
26 fueron aprobados, 11 archivados y 2 
retirados. Dentro de los proyectos admitidos 
se encuentran la aprobación del Plan de 
Desarrollo del municipio, la tasa pro depor-
te y recreación, la creación de una comisión 

de equidad de la mujer en el Concejo y un 
proyecto por el cual se dictan disposiciones 
para el plan maestro de aseguramiento del 
recurso hídrico.

Además se aprobó un proyecto para 
la reducción de plásticos de un solo uso e 
icopor en los establecimientos oficiales, un 
proyecto para garantizar recursos para la 
alimentación de 23 estudiantes de colegios 
públicos y un proyecto para ayudar a los 
adultos mayores en desprotección social y 
familiar a través de los centros vida y cen-
tros de protección.

Durante todo el año se realizaron sesio-
nes del control político a los secretarios 
de despacho, gerentes de empresas de ser-
vicios públicos y directores de institutos 
descentralizados, para hacer un seguimiento 
a los programas de cada dependencia.

 Por primera vez se realizó un concurso 
de méritos para el cargo de Contralor muni-
cipal en el cual se inscribieron 38 aspirantes 
que participaron en pruebas aplicadas por la 
Universidad del Valle. El ganador fue Juan 
David Hurtado Bedoya quien estará en el 
cargo hasta el 31 de diciembre del año 2021.

En cuanto a la evaluación del presu-
puesto a noviembre 30 de 2020, el Concejo 
municipal de Pereira tuvo asignado un pre-
supuesto de 4.536 millones de pesos, de los 
cuales se ejecutó el 92.33% correspondiente 
a 4.188 millones de pesos.

De otra parte, se apoyaron las decisiones 
y directrices del gobierno municipal en torno 
a la declaratoria de la emergencia sanita-
ria por el Covid 19; además se compararon 
diversos elementos para la protección de los 
concejales y funcionarios y artículos para la 
desinfección de las instalaciones en cumpli-
miento del protocolo de bioseguridad.

Se incursionó en la apertura de un 
espacio para una sesión de movilidad redu-
cida, se contrató personal en condición de 
discapacidad, se asumió la vocería para 
apostarle a la reapertura del comercio, los 
restaurantes y bares y se realizó una sesión 
especial para hacer seguimiento a la política 
de bienestar animal.

También se realizaron adecuaciones 
locativas en las instalaciones, se adquirió 
nuevo mobiliario para concejales y fun-
cionarios, se rediseñó la página web, se 
compraron nuevas licencias office 2019 y 
computadores para los funcionarios.
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