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D.P.P.C-1.2.5-115- RC 

 
Pereira,  
 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO:   RESPUESTA POR NO COMPETENCIA  No. NC-DOPPC-0764-003 
 
En atención a la denuncia enviada por usted a este Ente de Control Fiscal 
mediante correo electrónico, radicada bajo el número interno 0764 de fecha 20 de 
abril de 2017; mediante la cual relaciona una serie de inconformidades e 
irregularidades, manifestando que hace más o menos 5 años viene siendo víctima 
por parte de la coordinadora de la Institución Educativa Boquia Luz Elcira 
Espinosa Bedoya en casos de persecución, acoso laboral, discriminación, maltrato 
verbal y humillaciones. 
 
Esta entidad mediante oficios de salida No. 0695 y No. 0698 del 25 de abril de 
2017, dio traslado de su denuncia a la Personera Municipal de Pereira y al 
Secretario de Educación Municipal respectivamente, para que sean adelantadas 
las investigaciones respectivas a fin de establecer si existió en las actuaciones 
referidas por usted, vulneración de derechos y si pueden configurarse conductas 
típicas de carácter disciplinario.  
 
En relación a su interrogante ¿El decreto 8510 del Ministerio del interior estipula o 
faculta dar HORAS EXTRAS pagadas por el Estado a quien supervise en el 
colegio este proceso, sabiendo que es COORDINADORA académica jornada 
regular, jornada nocturna y además extras por servicio social? este Ente de 
Control Fiscal le informa que El Artículo 14° del Decreto 122 de 2016 expedido por 
el Departamento Administrativo De La Función Pública, establece el número de 
horas extras permitidas a los coordinadores y docentes  de las Instituciones 
Educativas así: “El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo 
completo o a un directivo docente - coordinador no podrá superar diez (10) horas 
semanales en jornada diurna o veinte (20) horas semanales tratándose de jornada 
nocturna. Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y 
obtener la autorización y la disponibilidad presupuestal expedida por el funcionario 
competente de la entidad territorial certificada. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el rector o director rural no puede asignar horas extras”. 
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Continuando con el asunto, me permito informarle que en el análisis de su 
denuncia, la cual está dirigida a la Contraloría General de la Republica Seccional 
Pereira y a esta entidad, en lo relacionado con un posible detrimento por el pago 
de horas extras a algunos docentes y a la coordinadora de la Institución Educativa 
Ciudad Boquia, es necesario ponerle en conocimiento que los recursos destinados 
para el pago de nómina de los funcionarios adscritos a la Secretaria de Educación 
Municipal son adjudicados por el Sistema General de Participación, con base en lo 
anterior el competente para adelantar la investigación es la Contraloría General de 
la Republica.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyecto: Juan Pablo C 
 


