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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/010 

 

Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 

Asunto: Respuesta de fondo a la queja N° Q19-0005-0264-010. 
 

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 Q19-0005-0264-010 donde usted solicita se investigue “Presunta 
violación al régimen de contratación estatal, en especial en cuanto a vigilantes de los 
establecimientos educativos”. 
 

Como resultado del proceso, la Dirección Operativa de Planeación y Participación 
Ciudadana realizó visita fiscal a la Secretaria de Educación logrando evidenciar lo 
siguiente: 
 

• El área de contratación de la secretaria de educación indica que durante el inicio 
de la vigencia 2019 realizaron procesos de contratación publica bajo la modalidad 
de prestación de servicios que permitiera las actividades requeridas por los 
establecimientos educativos. 
 

• Indican además que hasta la fecha han recibido derechos de petición donde los 
quejosos manifiestan tener vínculo contractual con el Municipio. En oficios que se 
anexan van las respuestas emitidas por la secretaria en mención; donde les 
indican que en la plataforma precontractual de la presente vigencia no se registra 
radicado de procesos contractuales en curso.  
 

• Se anexa copia listado de conserjes contratados hasta la fecha, copia respuestas 
emitidas por la secretaria de educación a los peticionarios como también un fallo 
de tutela por el tema en cuestión. 

 

En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 

Q19-0005-0264-010. 

 
Atentamente, 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Contralor Municipal de Pereira (E) 
 
Proyectó: Alexandra G 
Anexos: Diez (10) folios  

 


