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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira,

Señoras
CIUDADANAS DENUNCIANTES
Ciudad

Asunto: Respuesta de fondo a Denuncia N° D16-0005-0039-005.

En atención a la denuncia interpuesta por ustedes ante esta entidad, con radicado
interno No 0039 del 15 de enero del presente año, donde solicitan que se realice
investigación sobre la liquidación realizada a la señora María Fanny Muñoz, como
consecuencia del proceso de homologación y nivelación de los funcionarios
administrativos adscritos a las instituciones educativas del Municipio de Pereira y
trasladados por el Departamento de Risaralda. Ya que presuntamente existieron
pagos excesivos.

ACCIONES ADELANTADAS

1. Una vez analizada se radico con el Nº D16-0005-0039-005 por la Dirección
Operativa de Planeación y Participación Ciudadana.

2. Se dio respuesta preliminar mediante oficio No 0026 de 26 de enero del
presente año.

3. Con memorando N° 0023 de fecha 05 de febrero del presente año se
traslada denuncia a la Dirección Técnica de Auditorias para que realicen la
investigación pertinente al caso.

RESULTADOS DE LA VERIFICACION

El equipo auditor realizó verificación de los actos administrativos correspondientes
a este proceso, estableciendo las siguientes situaciones:

Mediante Decreto 1129 de 2007, se homologaron y nivelaron salarialmente los
cargos administrativos de las instituciones educativas del Municipio de Pereira,
financiados con recursos del sistema general de participaciones, entre ellos, tres
auxiliares de enfermería con código 550 grado 5, que pasan a la planta Municipal
con el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407, grado 4.  Así mismo, mediante
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Decreto 1130 de 2007, se asignó la correspondiente denominación, código, grado
y asignación mensual a la planta de personal administrativo homologada,
incluyendo a las tres funcionarias mencionadas en la denuncia, a las cuales se les
asignó el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407, grado 4, cargo que
desempeñan hasta la fecha.

No obstante lo anterior, la funcionaria Fanny Muñoz Londoño fue liquidada con el
cargo de Técnico, de acuerdo a la inscripción y actualización en carrera
administrativa, sin que se evidencie que haya desempeñado dicho cargo en la
planta Municipal.

Mediante acta de visita fiscal fechada 14 de marzo de los corrientes y suscrita con
el funcionario Samuel Vélez Rivera, Profesional Universitario adscrito a la
Secretaría de Educación Municipal y quien fue parte activa del proceso, se indagó
sobre la razón de las diferencias en la liquidación de las tres funcionarias, teniendo
en cuenta que desempeñan el mismo cargo, con igual asignación salarial, a lo que
se respondió que el decreto departamental 258 de 2005 fue la base fundamental
para realizar el proceso de homologación de cargos y la nivelación salarial; sin
embargo esta norma fue modificada mediante decreto departamental 986 de 2010,
dando lugar a que se generara un nuevo proceso que se denominó ajuste a la
nivelación, que consistió en la reliquidación de los salarios de los empleados
entregados por el departamento con base en los salarios dispuestos por el
departamento pero con plena observancia de los derechos de carrera, para lo cual
se utilizaron las tablas de liquidación dispuestas por el MEN con la guía ministerial
N°10.

Así las cosas, para la liquidación de la señora María Fanny Muñoz, se tomó en
consideración sus derechos de carrera administrativa, que de acuerdo a
certificación de la CNSC, posee una actualización por incorporación, con fecha de
aprobación del 18 de julio de 2006, en el cargo de Técnico, código 401, grado 03,
no obstante fue traslada al Municipio en el cargo de auxiliar administrativo,
situación que no ha tenido modificación hasta la fecha de la auditoría y por lo tanto
la liquidación realizada debe ser objeto de seguimiento.

Teniendo en cuenta que el numeral 10 del artículo 4 del Decreto-Ley 267 de 2000
determina que son sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General
de la República las entidades públicas y territoriales que administren bienes o
recursos nacionales o que tengan origen en la Nación y que los fondos con que se
realizó la liquidación de estos funcionarios corresponden al Sistema General de
Participaciones,  en Mesa de Trabajo N°1, fechada 14 de marzo de los corrientes,
se toma la decisión de dar traslado de los actuado a la Contraloría General de la
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República, para lo de su competencia, considerando además que esta entidad ya
se encuentra realizando una investigación respecto a la misma denuncia.

Por lo anterior con radicación interna 0297 de fecha 28 de marzo del presente año
se da traslado de la denuncia en mención a la Contraloría General de la
República, con lo actuado hasta la fecha, teniendo en cuenta que es la
competente para hacer seguimiento a los recursos del Sistema General de
Participaciones.

En consecuencia de lo anterior, se da por terminado el trámite de la denuncia No
D16-0005-0039-005 procediéndose al archivo de la misma.

Atentamente,

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA

Elaborado por Alexandra Gutiérrez Técnico

Revisado por Mersy Jaqueline Rosero
Directora Operativa de
Planeación y Participación
Ciudadana

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
Nombre del archivo: Respuesta de fondo Nombre del equipo de cómputo CMP-032


