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D.O.P.P.C-1.2.5-259. RF-D17-041 
 
 

Pereira,  

  
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta de fondo a denuncia D17-0028-0899-041. 

  
La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la Ley 42 
de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se 
procedió a evaluar y determinar la competencia para dar atención inicial a la denuncia con 
radicado interno No. D17-0028-0899-041 traslada por la Contraloría General del 
Risaralda, asociado con “Los recursos que se están reconociendo en algunas escuelas 
del Corregimiento de combia baja” 
 
Una vez analizado la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de 
Planeación y Participación Ciudadana a realizar las respectivas visitas fiscales a la 
Secretaria de Educación Municipal, con el fin de constatar lo denunciado por el 
ciudadano. 
 
Como resultado del proceso se obtuvo lo siguiente: 
 

• La matrícula de los establecimientos educativos rurales por su ubicación y sus 
características socioeconómicas de las familias, esta población de estudiantes se 
atiende mediante una metodología flexible como es escuela nueva por el número 
de niños y niñas matriculados en los diferentes grados de preescolar a la básica 
primaria y atendida por un docente formado en esta modalidad. De igual manera 
como estrategia de continuidad y permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar estos centros educativos son sedes de la institución educativa de combia 
lo que permite garantizar el derecho constitucional a la educación a esta población 
alejada de los centros poblados de la ciudad.  
 
 

Cuadro comportamiento matriculados 2014-2015-2016-2017-SIMAT 

INSTITUCION/SEDE 2014 2015 2016 2017 

I.E COMBIA 890 809 824 818 

I.E COMBIA  371 463 472 469 

I.E COMBIA sede C.E Clared-la bodega 31 21 19 15 

I.E COMBIA sede C.E El Edén 8 5 6 8 

I.E COMBIA sede C.E El Pomo 10 18 18 13 

 
El ente territorial ha implementado las siguientes estrategias con el fin de que los niños, 
niñas y adolescentes permanezcan en el sistema escolar: 
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-Articulación con familias en acción 
-Participación en red unidos  
-Alimentación escolar  
-Transporte escolar  
-Modelos educativos flexibles  
-Articulación educativa en el nivel media con SENA e instituciones de Educación superior  
-Educación para primera infancia  
 

• El comportamiento de matrícula en la sede de la siria permanece estable entre los 
11 a 12 estudiantes en promedio reportados por el establecimiento educativo en el 
SIMAT, hay que tener en cuenta que es una población muy flotante en los 
sectores rurales y por las características que presentan, es de recordar que esa 
sede hace parte de la institución educativa Combia la cual tiene una matrícula de 
818 estudiantes en la presente vigencia. Lo que indica que en esa sede no es 
posible que se atiendan más estudiantes con el complemento alimentario PAE. 
 

• En el establecimiento educativo la Siria como en cualquier otro puede existir 
deserción por los temas antes mencionados, como también los estudiantes entran 
al plantel educativo por un  tiempo muy corto o largo, todo esto se puede 
evidenciar en el programa de notas o en el concentrador de asistencia como 
también en el SIMAT. 

 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones del reclamo No. 
D17-0028-0899-041. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal  
 
 
 
Proyectó: Alexandra G.  
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
NOTIFICACION POR AVISO 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en virtud al principio de publicidad se 

procede a notificar por medio de la presente notificación por aviso a la persona 

identificada como CIUDADANO DENUNCIANTE sobre el trámite impartido a la denuncia 

N° D17-0028-0899-041. 

 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:    11 mayo de 2017 
RECEPCIONADA POR:     Contraloría Municipal de Pereira. 
 
TRAMITE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la Ley 42 
de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se 
procedió a evaluar y determinar la competencia para dar atención inicial a la denuncia con 
radicado interno No. D17-0028-0899-041 traslada por la Contraloría General del 
Risaralda, asociado con “Los recursos que se están reconociendo en algunas escuelas 
del Corregimiento de combia baja” 
 
Una vez analizado la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de 
Planeación y Participación Ciudadana a realizar las respectivas visitas fiscales a la 
Secretaria de Educación Municipal, con el fin de constatar lo denunciado por el 
ciudadano. 
 
Como resultado del proceso se obtuvo lo siguiente: 
 

• La matrícula de los establecimientos educativos rurales por su ubicación y sus 
características socioeconómicas de las familias, esta población de estudiantes se 
atiende mediante una metodología flexible como es escuela nueva por el número 
de niños y niñas matriculados en los diferentes grados de preescolar a la básica 
primaria y atendida por un docente formado en esta modalidad. De igual manera 
como estrategia de continuidad y permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar estos centros educativos son sedes de la institución educativa de combia 
lo que permite garantizar el derecho constitucional a la educación a esta población 
alejada de los centros poblados de la ciudad.  
 
 

Cuadro comportamiento matriculados 2014-2015-2016-2017-SIMAT 

INSTITUCION/SEDE 2014 2015 2016 2017 

I.E COMBIA 890 809 824 818 

I.E COMBIA  371 463 472 469 

I.E COMBIA sede C.E Clared-la bodega 31 21 19 15 
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I.E COMBIA sede C.E El Edén 8 5 6 8 

I.E COMBIA sede C.E El Pomo 10 18 18 13 

 
El ente territorial ha implementado las siguientes estrategias con el fin de que los niños, 
niñas y adolescentes permanezcan en el sistema escolar: 
 
-Articulación con familias en acción 
-Participación en red unidos  
-Alimentación escolar  
-Transporte escolar  
-Modelos educativos flexibles  
-Articulación educativa en el nivel media con SENA e instituciones de Educación superior  
-Educación para primera infancia  
 

• El comportamiento de matrícula en la sede de la siria permanece estable entre los 
11 a 12 estudiantes en promedio reportados por el establecimiento educativo en el 
SIMAT, hay que tener en cuenta que es una población muy flotante en los 
sectores rurales y por las características que presentan, es de recordar que esa 
sede hace parte de la institución educativa Combia la cual tiene una matrícula de 
818 estudiantes en la presente vigencia. Lo que indica que en esa sede no es 
posible que se atiendan más estudiantes con el complemento alimentario PAE. 
 

• En el establecimiento educativo la Siria como en cualquier otro puede existir 
deserción por los temas antes mencionados, como también los estudiantes entran 
al plantel educativo por un  tiempo muy corto o largo, todo esto se puede 
evidenciar en el programa de notas o en el concentrador de asistencia como 
también en el SIMAT. 

 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones del reclamo No. 
D17-0028-0899-041. 
 
La presente notificación por aviso se fija por el término de cinco días (5) como lo estipula 
la Ley en un lugar visible  de la Contraloría Municipal de Pereira, hoy ____ de agosto de 
dos mil diecisiete (2017), siendo las 7:30 de la mañana y  será desfijado el día ____ de 
agosto de dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las respectivas 
diligencias. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
 


