CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
RELACION DE CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

Número del
Contrato

Objeto

Clase

Valor del Contrato

Nombre del Contratista

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mmdd)

70

Prestación de servicios profesionales
coadyuvando a la Contraloría Municipal de
Pereira en el cumplimiento del Plan
Institucional de Capacitación 2016 –PIC–
mediante el desarrollo de sesiones de
gerencia sistémica y diagnóstico, taller de
liderazgo “MI LÍDER SOY YO”, sesiones de
Coaching Sistémico y personalizado; en pro
del desarrollo personal y en cumplimiento de
los objetivos institucionales en armonía con
los objetivos personales.

Prestación de Servicios
Profesionales

6.000.000

ADRIANA ARISTIZABAL SERNA

2016-12-01

DIRECTA

2016-12-01

0

0

2016-12-30

74

Prestación de servicios brindando
acompañamiento profesional para coadyuvar
Prestación de Servicios
en las diferentes áreas donde se requiera
Profesionales
apoyo en la actualización de los procesos de
informe de cierre de fin de año.

2.000.000

JOHANNA ANDREA GIRALDO GIRALDO

2016-12-05

DIRECTA

2016-12-05

0

0

2016-12-30

75

Prestación de servicios brindando
acompañamiento profesional para coadyuvar
Prestación de Servicios
en las diferentes áreas donde se requiera
Profesionales
apoyo en la actualización de los procesos de
informe de cierre de fin de año.

2.000.000

JOSE HUMBERTO RESTREPO TABARES

2016-12-05

DIRECTA

2016-12-05

0

0

2016-12-30

79

Realizar actividades de integración lúdica
participativa dirigidas al personal de
funcionarios de la Contraloría Municipal de
Pereira, como cierre del ejercicio fiscal anual
2016, a través del desarrollo de taller de
integración grupal y de recreación interactiva
con ambientación musical, transporte,
desayuno, almuerzo y refrigerios durante el
desarrollo de la jornada.

10.000.000

SANTO BAMBU HOTEL CAMPESTRE

2016-12-14

DIRECTA

0

0

2016-12-20

81

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
brindando acompañamiento asistencial al
Prestación de Servicios
despacho del Contralor Municipal de Pereira
de Apoyo
según las actividades de secretariado que se
requieran.

600.000

LINA YISEL ESPINOSA CARMONA

2016-12-19

DIRECTA

0

0

2016-12-30

Prestación de Servicios
de Apoyo

Forma de
Contratación

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

2016-12-20

2016-12-19

Número
Adiciones

Valor Adición

Fecha de
Terminación
(aaaa-mm-dd)

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
RELACION DE CONTRATOS DICIEMBRE DE 2016

Número del
Contrato

Objeto

Clase

Valor del Contrato

Nombre del Contratista

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mmdd)

82

Prestación de servicios profesionales
brindando acompañamiento como abogado
en el estudio de títulos del lote ubicado en la
Cra. 9 con calle 10 identificado con matricula
290.22490 donde se hace construcción
Estación de Policía en cuanto a la legalidad
de la contratación de avalúo del predio; y
demás actividades de apoyo profesional que
requiera el despacho del señor Contralor
Municipal de Pereira de acuerdo a
necesidades propias del servicio que se
requieran satisfacer.

Prestacion de servicios
profesionales

1.284.000

SANDRA MARIN VASQUEZ

2016-12-19

DIRECTA

2016-12-19

0

0

2016-12-30

83

Prestación de servicios profesionales
brindando acompañamiento como arquitecto
en la atención de la denuncia D. 16-00721674-091

Prestacion de servicios
profesionales

1.284.000

URIEL FERNANDO DUQUE VARELA

2016-12-19

DIRECTA

2016-12-19

0

0

2016-12-30

84

Consolidar información de medios realizada
en la vigencia 2016 para registro y posterior
ejercicio del plan estratégico de
comunicaciones de la Contraloría Municipal
de Pereira a realizar para la vigencia 2017
Prestacion de servicios
con el fin de continuar afianzando y
profesionales
posicionando la imagen de la entidad y del
Señor Contralor ante la comunidad Pereirana
en virtud del fortalecimiento de la denuncia
ciudadana y el buen ejercicio fiscal.

600.000

CLARYBELL MONCADA HURTADO

2016-12-19

DIRECTA

2016-12-19

600.000

GABRIEL FERNANDO GIRALDO
RESTREPO

2016-12-19

86

Prestación de servicios de apoyo en la
conducción de la camioneta Campero
Chevrolet Captiva modelo 2010 con placas
OVE 351 de propiedad de la Contraloría
Municipal de Pereira para el normal
desplazamiento que requiera el Señor
Contralor en cumplimiento de las funciones
propias de su cargo de acuerdo a la
necesidad del servicio y/o demás
funcionarios de la Entidad.

Prestación de Servicios
de Apoyo

Forma de
Contratación

DIRECTA

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

2016-12-19

Número
Adiciones

Valor Adición

Fecha de
Terminación
(aaaa-mm-dd)

2016-12-30

0

0

2016-12-30

