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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira,

Señor
CIUDADANO DENUNCIANTE
Ciudad

ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q16-0008-0817-051.

En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 05 de julio del
presente año, por la página WEB de este ente de control fiscal, donde usted pide expone
que “El dia 08 de marzo mi padre y otros 32 funcionarios solicitaron un ajuste a las
cesantías retroactivas producto de un ajuste salarial pagado en el 2015. Según la ley
deberían pagarles el 08 de junio después de ese dia tienen que pagarles como sanción 1
dia de salario por cada dia de retraso, pero ya estamos a 1 de julio y no han cumplido a
ellos nos les interesa por que no son sus recursos sino del municipio por eso se demoran
lo que quieran para perjuicio de los funcionarios y del municipio”. Por lo anterior me
permito informar lo siguiente:

ACCIONES ADELANTADAS

1. Se da respuesta preliminar por la página web, medio en que se recepcionó la
queja.

2. Con oficio N° 0814 de fecha 12 de julio del presente año se solicitad ampliación de
la queja determinando el tipo de funcionarios y la norma en que basa lo expuesto.

3. Con oficio N° 0943 de fecha 22 de julio del presente año se recibe respuesta por
parte suya argumentando que en días anteriores se había dejado la denuncia en
ventanilla única de la entidad para ser atendida.

4. Con oficio N° 0687 de fecha 13 de junio se recepcionó por parte de este ente de
control fiscal copia de la petición hecha por “BRICEÑO S.A.S ABOGADOS” al
Alcalde Municipal.

5. Con oficio N° 0901 de fecha 27 de julio del presente año se le Solicita al Alcalde
Municipal informar a este ente de control fiscal cual fue la respuesta de fondo que
se le dio a la petición instaurada por “BRICEÑO S.A.S ABOGADOS” referente a la
reliquidación laboral.

5.1 Con oficio N° 1141 de fecha 17 de agosto, se recepciona respuesta por parte de la
Secretaria de Educación Municipal argumentando lo siguiente:

“El proceso de reliquidación de cesantías retroactivas de los administrativos financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, solicitadas por el señor Jorge
Enrique Jiménez Briseño (BRICEÑO S.A.S ABOGADOS), corresponde a 37 solicitudes, re
liquidación que se derivó del proceso de reajuste a la NIVELACION SALARIAL
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adelantado por esta Secretaría durante la vigencia 2015, donde se reconoció un
retroactivo por servicios personales de la vigencia 2003-2013, según Resolución N°
4697 del 0-11-2015.

Esta Secretaría  viene adelantando todo lo pertinente al respectivo reconocimiento y
pago   de la re liquidación de las cesantías retroactivas definitivas de los 37
administrativos retirados, proceso que ha generado retrasos debido a la división que
ha   tenido el FOCE y el Fondo Nacional del Ahorro, porque todos estos
administrativos fueron incorporados a la planta de cargos del Municipio de Pereira el
01 de enero del año 2003, razón por la cual se hizo necesario solicitar al
Departamento de Risaralda a la Secretaria de Educación, las copias o certificaciones
de los reconocimientos efectuados como anticipos por el FOCE Departamental, la
unificación de la prestación y su posterior liquidación. Además las cesantías que se
deben reconocer a los administrativos financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones-SGP, fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional en
la deuda retroactiva de las vigencias 2003-2013, proceso objeto de auditoría por
parte de la Contraloría General de La Nación durante los meses de febrero a junio,
dada la terminación del plan de desarrollo  del gobierno anterior el 30 de junio del
presente año, fue necesario solicitar la incorporación de los recursos al rubro de
Educación en el nuevo plan de desarrollo para poder obtener los recursos  necesarios
para el reconocimiento y pago; en este momento nos encontramos tramitando el
respectivo Certificado de disponibilidad Presupuesta ( CDP) para realizar el pago
correspondiente”.

El equipo de trabajo de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana ha
recepcionado hasta la fecha diez (10) peticiones referentes a la misma situación y con
oficios 0927 y 1123 se dio traslado tal como lo estipula el artículo 21 de la ley 1755 del año
2015 a la Contraloría General de la República por ser recursos provenientes del SPG
vigilados por la Contraloría en mención.

En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la queja
radicada con el número Q16-0008-0817-051.

Atentamente,

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira
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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 JOSE ANTONIO GUERRERO, sobre el trámite
impartido a la queja Q16-0008-0817-051.

FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA: 05 de julio de 2016
RECEPCIONADA POR: Contraloría Municipal de Pereira.

ACCIONES ADELANTADAS

En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 05 de julio del
presente año, por la página WEB de este ente de control fiscal, donde usted pide
expone que “El dia 08 de marzo mi padre y otros 32 funcionarios solicitaron un
ajuste a las cesantías retroactivas producto de un ajuste salarial pagado en el
2015. Según la ley deberían pagarles el 08 de junio después de ese dia tienen que
pagarles como sanción 1 dia de salario por cada dia de retraso, pero ya estamos a
1 de julio y no han cumplido a ellos nos les interesa por que no son sus recursos
sino del municipio por eso se demoran lo que quieran para perjuicio de los
funcionarios y del municipio”. Por lo anterior me permito informar lo siguiente:

ACCIONES ADELANTADAS

1. Se da respuesta preliminar por la página web, medio en que se recepcionó
la queja.

2. Con oficio N° 0814 de fecha 12 de julio del presente año se solicitad
ampliación de la queja determinando el tipo de funcionarios y la norma en
que basa lo expuesto.

3. Con oficio N° 0943 de fecha 22 de julio del presente año se recibe
respuesta por parte suya argumentando que en días anteriores se había
dejado la denuncia en ventanilla única de la entidad para ser atendida.
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4. Con oficio N° 0687 de fecha 13 de junio se recepcionó por parte de este
ente de control fiscal copia de la petición hecha por “BRICEÑO S.A.S
ABOGADOS” al Alcalde Municipal.

5. Con oficio N° 0901 de fecha 27 de julio del presente año se le Solicita al
Alcalde Municipal informar a este ente de control fiscal cual fue la respuesta
de fondo que se le dio a la petición instaurada por “BRICEÑO S.A.S
ABOGADOS” referente a la reliquidación laboral.

5.1Con oficio N° 1141 de fecha 17 de agosto, se recepciona respuesta por
parte de la Secretaria de Educación Municipal argumentando lo siguiente:

“El proceso de reliquidación de cesantías retroactivas de los administrativos
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, solicitadas
por el señor Jorge Enrique Jiménez Briseño (BRICEÑO S.A.S ABOGADOS),
corresponde a 37 solicitudes, re liquidación que se derivó del proceso de reajuste
a la NIVELACION SALARIAL adelantado por esta Secretaría durante la
vigencia 2015, donde se reconoció un retroactivo por servicios personales de
la vigencia 2003-2013, según Resolución N° 4697 del 0-11-2015.

Esta Secretaría  viene adelantando todo lo pertinente al respectivo
reconocimiento y pago   de la re liquidación de las cesantías retroactivas
definitivas de los 37 administrativos retirados, proceso que ha generado
retrasos debido a la división que ha   tenido el FOCE y el Fondo Nacional
del Ahorro, porque todos estos administrativos fueron incorporados a la
planta de cargos del Municipio de Pereira el 01 de enero del año 2003,
razón por la cual se hizo necesario solicitar al Departamento de
Risaralda a la Secretaria de Educación, las copias o certificaciones de los
reconocimientos efectuados como anticipos  por el FOCE Departamental, la
unificación de la prestación y su posterior liquidación. Además las cesantías
que se deben reconocer a los administrativos financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones-SGP, fueron aprobadas por el Ministerio
de Educación Nacional en la deuda retroactiva de las vigencias 2003-2013,
proceso objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de La Nación
durante los meses de febrero a junio, dada la terminación del plan de
desarrollo  del gobierno anterior  el 30 de junio del   presente año, fue necesario
solicitar la incorporación de los recursos al rubro de Educación en el nuevo plan
de desarrollo para poder obtener los recursos necesarios para el



Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

reconocimiento y pago; en este momento nos encontramos tramitando el
respectivo Certificado de disponibilidad Presupuesta ( CDP) para realizar el
pago correspondiente”.

El equipo de trabajo de la Dirección Operativa de Planeación y Participación
Ciudadana ha recepcionado hasta la fecha diez (10) peticiones referentes a la
misma situación y con oficios 0927 y 1123 se dio traslado tal como lo estipula el
artículo 21 de la ley 1755 del año 2015 a la Contraloría General de la República por
ser recursos provenientes del SPG vigilados por la Contraloría en mención.

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 septiembre de dos mil dieciséis (2016), siendo las 7:30 de la mañana y  será
desfijado el día ____ de septiembre de dos mil dieciséis (2016) a las 6:00 p.m.,
para allegarlo a las respectivas diligencias.

Atentamente,

DORA ANGELA TORRES QUICENO
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA

Elaborado por Alexandra Gutiérrez Técnico

Revisado por Dora Ángela Torres Quiceno
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


