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D.P.P.C-1.2.5-318-Q17-047 

 

Pereira,    

Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO QUEJA No. Q17-0017-0954-047 
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Queja No.   
Q17-0017-0954-047, en relación a la denuncia presentada por usted, en donde 
enuncia la demora de la Secretaria de Educación de Pereira en la prestación del 
Servicio de restaurante y transporte escolar y los continuos paros de los 
estudiantes de las Instituciones Educativas en el Municipio de Pereira.  
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de 
Auditorias para lo de su competencia.  
 
 

1. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 
El día 14 de marzo de 2017, se recepcionó en esta entidad; el oficio dominado 
Plan de vigencia y Control Fiscal CGR 2017, mediante el cual la Contraloría 
General de la Republica manifiesta que durante el segundo semestre de 2017 y 
atendiendo el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017, realizara auditoria a los 
recursos SGP Municipio de Pereira vigencia 2016. 
 
El día 16 de marzo de 2017, esta entidad solicito a la Contraloría General de la 
Republica, informara si los recursos específicos de SGP del Municipio de Pereira 
vigencia 2016, serian objeto de control por parte de la CGR.  
 
El día 07 de septiembre de 2017 se dio traslado por competencia a la Contraloría 
General de la Republica, las denuncias que se estaban tramitando en esta entidad 
de control, en relación al Programa de Seguridad Alimentaria y Transporte Escolar 
del Municipio de Pereira.  
 
El 20 de septiembre de 2017, mediante oficio radicado No. 1711, fue recepcionado 
en este Ente de Control fiscal respuesta al derecho de petición 201-124001-
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80664-IO, en donde nos informan que la Contraloría General de la Republica, 
practicó Actuación Especial  al Programa de Alimentación Escolar PAE al 
Departamento de Risaralda y el Municipio de Pereira. A las vigencias 2015 y 
primer semestre de 2016 e informan que acusan recibido de las denuncias 
trasladadas para los fines pertinentes.  
 
Por todo lo mencionado anteriormente y dado a que este Ente de Control Fiscal 
dio traslado a la Contraloría General de la República, entidad encargada de dar 
solución definitiva a su queja, puesto que es la competente en manejar las 
auditorias y actividades de control que se desprendan de los recursos 
provenientes del Sistema General de Participación.  
   
En consecuencia de lo anterior esta entidad de Control Fiscal, da por terminado el 
trámite de las actuaciones de la queja No. Q17-0017-0954-047; dentro de los 
términos de ley la Contraloría General de la Republica; emitirá respuesta de fondo 
a las pretensiones enunciadas por usted.  
 
 
Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciado en cuatro (4) folios para los fines pertinentes.  
 
Proyecto: Juan Pablo C.  
 

 


