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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/078 

 

Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Dosquebradas 

 
Asunto: Respuesta de fondo queja N°Q18-0025-1565-078. 

 

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 queja con radicado interno No Q18-0025-1565-078 donde 

usted pone en conocimiento que existe persona contratada de apoyo a funciones 

de secretaria y cumple funciones de tesorería en la I.E. Guillermo Hoyos. 

 

Una vez analizada la queja se procedió por parte de la Dirección Operativa de 

Planeación y Participación Ciudadana a realizar visita fiscal a la Secretaria de 

educación, verificando lo siguiente:  

 
1. La imposibilidad de vincular personal oficialmente a las plantas de personal, 

obedece a la ley 617 de 2000 y la ley 909 de 2004, normas que guardan 
relación proporcional con el incremento de los recursos del situado fiscal y 
de los propios de la entidad territorial que administre con el límite legal de 
gastos de funcionamiento según su categoría territorial (1,2.3...).  

 
La práctica descrita, se tradujo en la celebración de contratos de prestación de 
servicios administrativos, de conformidad con  la Ley 80 de 1993, que sólo 
generaban para los contratistas los emolumentos expresamente convenidos y, en 
ningún caso, el pago de prestaciones sociales. La extensión de esta modalidad de 
vinculación, adquirió una dimensión significativa, no sólo para la ETC PEREIRA, 
sino para cada Entidad Territorial del país, pues es un fenómeno creado y 
permitido por el legislador, al imponer límites presupuestales, crear la figura de 
prestación de servicios y enfrentar a la Administración pública al sin número de 
fines esenciales del servicio del Estado social de Derecho y a los requerimientos 
crecientes de la población. 
 
Es por ello que este ente de control fiscal pudo verificar que: la Secretaría de 
Educación de Pereira realizó estudio técnico de la planta administrativa para las 
instituciones educativas oficiales de Pereira, el cual permite identificar la 
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necesidad de diferentes servicios a contratar, teniendo en cuenta el número de 
estudiantes por cada establecimiento. A continuación se presentan los resultados 
del estudio por servicios: 
 
 Prestación servicios generales  

   
 Prestación servicios  secretearías y tesoreras 
 

 

 
 
Por lo anterior, el Municipio de Pereira, en su calidad de entidad territorial 
certificada, es plenamente responsable del manejo integral de la educación en su 
jurisdicción. Por lo tanto debe garantizar la prestación del servicio público 
educativo, mediante la disposición de los recursos humanos, físicos, tecnológicos 
y financieros necesarios para la oportuna accesibilidad y atención de los servicios  
demandados por la comunidad educativa en general y la sostenibilidad de su 
infraestructura física, administrativa, de los planteles educativos de la ciudad, tanto 
en la zona urbana como en la zona rural. 
 
 

JORNADAS 
 ≥ 100 - 400 

ESTUDIANTES 
 ≥ 401 - 900 

ESTUDIANTES 
 ≥ 901 - 1.400 

ESTUDIANTES 
 ≥ 1.401 - 2.000 
ESTUDIANTES 

 ≥ 2.001 
ESTUDIANTES 

Una Jornada 1 2 3 4 5 

Una Jornada + Jornada 3011 2 3 4 5 6 

Dos Jornadas (*) 1 2 3 4 5 

Dos Jornadas (*) + Jornada 3011 2 3 4 5 6 

Dos Jornadas (**) 2 3 4 5 6 

Dos Jornadas (**) + Jornada 3011 3 4 5 6 7 

Jornada Unica 2 3 4 5 6 

* Una de las dos jornadas es igual o esta por debajo del 60% del número de estudiantes de la otra jornada 
 ** Una de las dos jornadas es igual o esta por encima del 60,01% del número de estudiantes de la otra jornada 
  

JORNADAS 
 ≥ 201 - 800 

ESTUDIANTES 
 ≥ 801 - 1.400 

ESTUDIANTES 
 ≥ 1.401 - 2.000 
ESTUDIANTES 

 ≥ 2.001 
ESTUDIANTES 

Una Jornada 1 1     

Una Jornada + Jornada 3011* 1 2 3   

Dos Jornadas 1 2 3 4 

Dos Jornadas+ Jornada 3011* 2 3 4 5 

*  La suma de estudiantes a tener en cuenta en los rangos, son la suma de las Jornadas: mañana, tarde y única 
** El número de estudiantes mínimo requerido para tener en cuenta la Jornada 3011, será de 100 

Desde 100 - Hasta 200 Estudiantes 

A partir de 201 Estudiantes 

1 Tesorera/Secretaria

1 Tesorera

MODELO APOYO ADMINISTRATIVO - TESORERIA
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La ley 80 de 1993 "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública" a través del artículo 32 establece:  
 
 Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos 
 jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 
 el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
 especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los 
 que, a título enunciativo, se definen a continuación. 
 
 Numeral 3º. Contrato de Prestación de Servicios: Son contratos de prestación de 
 servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
 relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos 
 sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
 pueden realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado. 

 
De acuerdo a lo preceptuado por la ley 80 de 1993 en su artículo 32 numeral 3, 
cuando no exista el personal de planta suficiente para atender diversas 
actividades requeridas para el buen funcionamiento de la entidad estatal, se 
podrán celebrar contratos de prestación de servicios.  
 
Para el caso puntual que se presenta en la institución educativa que usted dirige el 
contrato de prestación de servicios celebrado entre el municipio de Pereira con la 
contratista ANDREA POSADA PARRA contrato No. (2006 de 19 de enero de 
2018), para desempeñar el siguiente objeto: "Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión secretarial y de administración, así mismo las demás actividades que son 
inherentes al funcionamiento de los Establecimientos Educativos Oficiales del 
Municipio de Pereira o donde la Secretaría Municipal de Educación lo requiera, por 
necesidad del servicio". cumple con los requisitos que la Ley exige que son los 
siguientes: estudios previos y análisis del sector que permitan determinar aspectos 
legales, económicos y funcionales de acuerdo a la actividad expuesta en el objeto 
contractual; de allí se desprenden los alcances del objeto, el plazo y lugar de 
ejecución, modalidad de selección, valor y forma de pago, criterios para 
seleccionar al oferente (idoneidad y experiencia) y análisis de riesgo; así mismo la 
expedición de certificación de inexistencia del personal de planta para el desarrollo 
del objeto a contratar.  
 

2. En el caso concreto que nos acude, se observó un ANÁLISIS DE RIESGO 
EN LA CONTRATACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE SECRETARÍAS 
Y TESORERAS: 

 
La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el  plazo en que éstas 
deben cumplirse no genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del 
futuro contrato, distinto a los relacionados con el cumplimiento de éste y que se 
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ampararan con la correspondiente garantía, la cual podrá consistir en una póliza 
de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida  en 
Colombia o en  cualquier otro mecanismo de cobertura establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, siempre que cumpla con los términos y 
condiciones previstos en esa norma y/o  en la legislación vigente  aplicable y que 
incluya los amparos establecidos en este numeral .  
 
De conformidad con el estudio previo, para la contratación de los servicios como 
secretarias y tesoreras se exigió el cubrimiento de los siguientes riesgos, con una 
cualquiera de las garantías señaladas: 

 
 

Amparo 
 

Justificación 
 

Monto 
 

Vigencia 

 
 
 
 
Cumplimiento 

 
Para cubrir los perjuicios ocasionados al 
municipio por el incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones contraídas o 
asumidas por el contratista mediante 
este contrato así como de su 
cumplimiento tardío y defectuoso. 
Además de esos riesgos este amparo 
debe comprender el pago de la cláusula 
penal pecuniaria en los porcentajes 
señalados en el contrato a suscribir. 

 
 
 
 
 
20% del valor total 
de contrato 

 
 
 
Vigencia igual 
a la del 
contrato y 
seis (6) 
meses más. 
 

 
Se pudo observar, la garantía exigida por el Municipio de Pereira para el caso de 
los servicios de secretarias y tesoreras corresponde al amparo por el posible 
incumplimiento al contrato, equivalente al 20% del valor total del mismo y por una 
vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.  
 
“La Secretaría de Educación adelanta los procesos contractuales requeridos para 
garantizar las prestaciones de servicios de apoyo tales como auxiliares operativos, 
bibliotecarias, tesoreras secretarias, granjeros, mantenimiento, etc. Que en razón 
a la necesidad del servicio se asigna a los establecimientos educativos el personal 
requerido para cubrir con cada prestación. Que los rectores y/o directores de los 
establecimientos educativos son los encargados de apoyar la supervisión en 
cuanto al cumplimiento de las actividades que le sean asignados a sus 
contratistas, teniendo en cuenta que por inmediación son quienes conocen en 
forma directa sus alcances contractuales, coordinando así mismo la forma en 
cómo deben desarrollarse y acatarse”.   
 
Así mismo,  en cumplimiento de esa función, el supervisor tiene la obligación de 
velar por el oportuno y correcto cumplimiento del objeto del contrato y de todas las 
obligaciones que de él se desprendan en los términos del decreto 1461 de 2010 
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Manual de Interventoría del Municipio de Pereira, la ley 1474 de 2011 y demás 
normas que los modifiquen o complementen.  
 

En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la queja 

No. Q18-0025-1565-078. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira  
 
 
 
Proyectó: Alexandra G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


