Número del
Contrato

Valor del Contrato

Nombre del Contratista

14.000.000

ESTHER DORAYNE VANEGAS PULGARIN

2

Apoyo a la Subcontraloria para finalizar el
proceso de Modernización y fortalecimiento
institucional y genere una estructura
Prestacion de servicios
organizacional, con su respectivo manual de
Profesionales
funciones acorde a los cambios normativos,
tecnológicos y de estructura del estado
especialmente los entes del Orden Municipal”

4.000.000

FLOR ENITH GOMEZ CASTRO

3

Apoyar la consolidación y revisión de la
información de la rendición de cuentas a la
Auditoria General de la Republica y
coadyuvar con el tramite, procedimiento y
ejecución de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Prestacion de servicios
Coactiva originados del ejercicio de Auditoría Profesionales
de la Contraloría Municipal de Pereira a los
diferentes sujetos de control, en especial los
asignados por la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva

4.200.000

JAVIER ALBERTO PATIÑO DUQUE

5.000.000

CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS

1

4

Objeto

Clase

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección
Técnica de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva en la Contraloría
Municipal de Pereira en lo referente a la
implementación y puesta en marcha del
proceso verbal de Responsabilidad Fiscal así Prestación de servicios
como también brindar apoyo en los procesos de apoyo
de indagación preliminar, procesos
sancionatorios, procesos de Jurisdicción
Coactiva, derechos de petición que le sean
comisionados por el Director Técnico de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva”

Prestación de servicios de apoyo de carácter
asistencial a la asesoría jurídica de la
Contraloría Municipal de Pereira

Prestación de servicios
de apoyo

5

6

7

8

9

10

Promoción y difusión de las actividades
desarrolladas por la Contraloría Municipal de
Pereira en las diferentes comunidades y la
Prestación de servicios
labor desarrollada por este ente de control en
de apoyo
la Ciudad, con la emisión de cuñas radiales,
mensajes y/o intervenciones en un medio de
comunicación radial de carácter local
Suministro de tiquetes aéreos a destinos
nacionales para los funcionarios de la
SUMINISTRO
entidad, con el fin de hacer gestiones propias
del cargo y/o capacitaciones
SUMINISTRO DE GASOLINA, ACEITES,
ADITIVOS, LUBRICANTES, FILTROS, PARA
LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA
SUMINISTRO
MUNICIPAL DE PEREIRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL AÑO 2013
Prestar el servicio de mensajería a nivel local
y nacional para la entrega de los diferentes
SUMINISTRO
documentos emitidos por la Contraloría
Municipal de Pereira
Liderar y coordinar la elaboración del informe
macro fiscal del Municipio de Pereira, sus
entidades descentralizadas, empresas de
servicios públicos domiciliarios, empresas de
economía mixta y sus asociadas, y la ESE
salud Pereira, de la vigencia 2012. Dicha
Prestacion de servicios
coordinación comprende acompañar, asistir, Profesionales
capacitar, coordinar, monitorear, revisar,
desarrollar y consolidar para la Contraloría
Municipal de Pereira el informe macro fiscal,
acorde al PGA 2013
Asistir y apoyar a la Dirección de
Participación Ciudadana en la ejecución de
las diferentes actividades programadas en su
plan de acción de la vigencia 2013,
elaboración y consolidación de los informes
requeridos y de ley, así mismo apoyar el
Prestación de servicios
trámite de las denuncias, quejas y reclamos
de apoyo
conforme al manual de procesos y
procedimientos estipulados para la Dirección
de Participación Ciudadana que le sean
asignada por el líder del proceso

7.500.000

LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO

8.000.000

VIAJES ORBE SAS

16.000.000 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL RDA S.A

700.000

DECLARADO DESIERTO

12.500.000

WHILSON ALBERTO GARCIA LEON

3.800.000

CARLOS ANDRES HOLGUIN VELEZ

11

12

13

14

15

Apoyo a la Subcontraloria a través de la
atención de clientes internos y externos,
recepción de llamadas telefónicas y
documentos de la Contraloría Municipal de
Pereira; y además todas las actividades que Prestación de servicios
de apoyo
se requieran con el fin de cumplir con los
parámetros de eficiencia y calidad requeridos
dentro del Contraloría Municipal
Apoyo en la Recepción y la Dirección de
Participación ciudadana, con el fin de
acompañar todos los procesos con la
comunidad y así fortalecer los procesos de
control social.
Realizar el análisis macro de las finanzas en
el cual se consulten factores que tienen que
ver con el desempeño desde el punto de vista
presupuestal y de tesorería de las entidades
sujetas de control a través de la gestión de
ingresos y ejecución del gasto de las
entidades asignadas según memorando de
encargo

4.000.000

FRANCY JULIETH CONDE LOPEZ

Prestación de servicios
de apoyo

8.000.000

LUZ ENITH AGUIRRE QUINTERO

Prestacion de servicios
Profesionales

10.000.000

VIVIANA SANCHEZ ARISTIZABAL

20.000.000

ADRIANA MARIA POSADA VELASQUEZ

4.800.000

BEATRIZ OSORIO QUINTERO

Apoyar en la realización del análisis macro de
las finanzas en el cual se consulten factores
que tienen que ver con el desempeño desde
el punto de vista presupuestal y de tesorería
Prestacion de servicios
de las entidades sujetas de control a través
Profesionales
de la gestión de ingresos y ejecución del
gasto de las entidades asignadas según
memorando de encargo
Prestación de servicios de Apoyo a la
Subcontraloría en el área de gestión
documental. A través de la limpieza,
clasificación y organización de las cajas de
archivo histórico de la entidad, conforme a la
ley de archivo y conservación de este

Prestación de servicios
de apoyo

16

Determinar la razonabilidad de las cifras
expresadas en los estados contables:
Balance General, Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social y Ambiental y
Cambios al Patrimonio, aplicando la
Prestacion de servicios
metodología aportada por la Auditoría
Profesionales
General de la República; asimismo, calificar
los componentes del Sistema de Control
Interno Contable de las entidades
comisionadas a través de memorando de
encargo.

4.000.000

DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO

17

Determinar la razonabilidad de las cifras
expresadas en los estados contables:
Balance General, Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social y Ambiental y
Cambios el Patrimonio, aplicando la
Prestacion de servicios
metodología aportada por la Auditoría
General de La República; asimismo, calificar Profesionales
los componentes del Sistema de Control
Interno Contable de las entidades
comisionadas a través de memorando de
encargo

8.000.000

MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ

18

Determinar la razonabilidad de las cifras
expresadas en los estados contables:
Balance General, Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social y Ambiental y
Cambios el Patrimonio, aplicando la
Prestacion de servicios
metodología aportada por la Auditoría
General de La República; asimismo, calificar Profesionales
los componentes del Sistema de Control
Interno Contable de las entidades
comisionadas a través de memorando de
encargo.

8.000.000

MARGARITA MARIA PARRA MADRID

19

20

21

22

Asistir y apoyar a la Dirección de
Participación Ciudadana en la ejecución de
las diferentes actividades programadas en su
plan de acción de la vigencia 2013,
elaborando boletines y comunicados de
prensa, apoyo en el programa radial de la
entidad, acompañamiento en las audiencias,
veedurías y demás eventos programados por
Prestacion de servicios
esta Dirección, ayudar en el plan de medios
Profesionales
de la institución, todo esto conforme al
Manual de procesos y procedimientos
estipulados para la Dirección de Participación
Ciudadana que le sean asignadas por el líder
del proceso”

Prestar el servicio de recarga de las
impresoras Kyocera KM2820, HP 400,
Samsung ML2165 y la fotocopiadora marca
SUMINISTRO
Ricoh de la entidad para toda la vigencia
2013
Realizar el análisis macro de las finanzas en
el cual se consulten factores que tienen que
ver con el desempeño desde el punto de vista
presupuestal y de tesorería de las entidades Prestacion de servicios
sujetas de control a través de la gestión de
Profesionales
ingresos y ejecución del gasto de las
entidades asignadas según memorando de
encargo
Apoyar a la Dirección de Responsabilidad
Fiscal en la proyección de las sentencias de
los procesos sancionatorios así como
también en la actualización de los libros
radicadores, notificaciones, citaciones,
Prestación de servicios
levantar actas de las mesas enlace y de
de apoyo
trabajo. Oficiar a las diferentes entidades
cuando se requiera información dentro de los
procesos que se adelantan, elaboración de
informes. Dar aplicabilidad a la ley de archivo

10.000.000

CATALINA URIBE GARCIA

1.102.800

COMPUSERVICE JJ SAS

10.000.000

CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES

8.000.000

JUAN DAVID PEREZ VALENCIA

23

24

25

26

27

28

Apoyo a la gestión de la Contraloría Municipal
de Pereira en materia de Comunicación y
posicionamiento de imagen, mediante la
difusión de información referente a las
Prestacion de servicios
actividades del Ente de Control con el fin de
promover el Control Fiscal Social a través de Profesionales
diferentes Medios de Comunicación
hablados, escritos y la WEB
Brindar acompañamiento profesional en el
desarrollo de auditorias especiales tendientes
Prestacion de servicios
a abordar el desempeño del municipio de
Profesionales
Pereira en materia ambiental durante la
vigencia 2012”
PROCESP DESCARTADO
DESCARTADO
Asistir a la Dirección de Responsabilidad
Fiscal en la gestión de actualizar los libros
radicadores, foliar los expedientes de
procesos de Responsabilidad Fiscal,
Sancionatorios Administrativos y Coactivos,
Prestación de servicios
hacer notificaciones, levantar actas de las
mesas enlace y de trabajo, elaborar y radicar de apoyo
oficios. Oficiar a las diferentes entidades
cuando se requiera información dentro de los
procesos que se adelantan, elaboración de
informes y todas las demás que le asigne la
Directora.
Apoyar a la oficina jurídica en conocer y
preparar los grados de consulta de segunda
instancia, así mismo proyectar los conceptos Prestacion de servicios
jurídicos solicitados por los funcionarios de la Profesionales
entidad y sujetos de control fiscal”.
Apoyar la Asesoría jurídica de la Contraloría
Municipal como dependiente judicial ante los
despacho judiciales con el fin de atender e
impulsar las controversias judiciales en las
cuales se encuentre vincula la Entidad

Prestación de servicios
de apoyo

1.200.000

ALVARO RODRIGUEZ HERNANDEZ

18.400.000

ELIZABETH CORRALES MURCIA

DESCARTADO

PROCESO DESCARTADO

3.000.000

JULIAN DAVID URIBE VELASQUEZ

4.500.000

JULIAN URIBE PINEDA

1.800.000

TATIANA MONTES GALLEGO

29

30

31

32

Apoyar y asistir la actualización jurídica del
manual de contratación, del manual de
supervisión o interventoría de acuerdo a lo
establecido por el Decreto 734 de 2012,
apoyar y asistir la actualización de los
formatos de calidad del proceso Contractual Prestación de servicios
de la entidad, apoyar y asistir la consolidación de apoyo
del proceso de derechos de petición. Así
mismo todas las demás actividades que le
sean delegadas por la supervisora del
contrato
Apoyar el despacho del Contralor brindando
apoyo legal y jurídico a los diferentes
procesos que adelanta ese despacho,
especialmente en los temas de servicios
públicos domiciliarios, concesiones y el
análisis de otros procesos que considere
pertinente el señor Contralor.

Prestacion de servicios
Profesionales

Asesorar, evaluar y acompañar a la
Contraloría Municipal de Pereira en la
auditoria de mantenimiento a la certificación
Prestacion de servicios
del Sistema de Gestión de Calidad, así
Profesionales
mismo el acompañamiento en el
mantenimiento e integración con el Modelo
Estándar de Control Interno MECI.
Prestar el servicio de mensajería a nivel local
y nacional para la entrega de los diferentes
documentos emitidos por la Contraloría
SUMINISTRO
Municipal de Pereira”.

2.400.000

CAROLINA SHEINBOK CORRALES

4.000.000

GERMAN FERNANDEZ GIRALDO

7.100.000

ANDREA CATALINA CAMACHO LOPEZ

700.000

POSTAL EXPRESS SS LTDA

33

34

35

36

37

Prestar apoyo integral en la parte misional del
área de Responsabilidad Fiscal, a través de
la elaboración de informes de gestión de
calidad, estructuración de los expedientes de
acuerdo a la ley de archivo, apoyar las
diligencias como declaraciones y versiones
libres en los procesos que se adelanten en el
área, coadyuvar en las actas del proyecto
Prestación de servicios
mesa enlace con la dirección técnica de
de apoyo
auditorías. De igual forma actualizar la
resolución No. 143 de junio 05 de 2012 por
la cual se establece el proyecto enlace entre
el proceso de Responsabilidad Fiscal y el
Proceso Auditor de la Contraloría Municipal
de Pereira

Brindar apoyo profesional a la gestión de la
Dirección Técnica de Auditorias.
Prestar apoyo y asesoría jurídica a los
funcionarios de la Dirección Técnica de
Auditorías en sus diferentes procesos de
control fiscal, revisión y traslado de hallazgos
a las diferentes instancias y participar en las
diferentes mesas de trabajo programadas por
la Dirección.
Apoyar a la Dirección de Participación
ciudadana en la ejecución de las diferentes
actividades programadas en su plan de
acción de la vigencia 2013, ayudar a la
resolución delas DQR y acompañamiento en
la constitución de veedurías especializadas
como una forma de fortalecer el control social
y las demás que le sean asignadas por el
supervisor del Contrato.

4.000.000

JAVIER HERNAN OCAMPO HERRERA

Prestacion de servicios
Profesionales

7.500.000

MARTHA LUCIA GIL GARCIA

Prestacion de servicios
Profesionales

4.000.000

YESSICA JULIETH GIRALDO PEREZ

Prestación de servicios
de apoyo

3.000.000

ERIKA ALEJANDRA SANTA MUÑOZ

990.000

DECLARADO DESIERTO

Contratar el suministro de 10.000 plegables y
dos pendones con base en diseño
SUMINISTRO
proporcionado por la Contraloría Municipal de
Pereira

38

39
40

41

42

43

44

45

46

Prestación de Servicios Profesionales para el
hospedaje de la página web institucional de la
Contraloría Municipal de Pereira por un año,
con un espacio de 5000 MB en disco,
préstamo de la licencia del administrador de
contenidos CMK para hacer dinámica la
página, administración de las bases de datos
que se administran en este servidos a saber:
Base de datos e las Denuncias, Quejas y
Prestacion de servicios
Reclamos de la ciudadanía, Base de datos de Profesionales
contratación y Base de datos de Contactos
CMP; todas basadas en CMK Portal V4.04
Build, soporte Técnico por doce (12) meses,
incluye copia de seguridad de contenidos y
base de datos.

Contratar el suministro de 14 chalecos con
identificación institucional para la Contraloría
Municipal de Pereira.”
Accesorios para la camioneta D-MAX
Contratar la adquisición de 50 licencias de
uso de software antivirus con un kit de
administración para el monitoreo permanente
en la red corporativa y actualizaciones
permanentes.
Adecuaciones locativas en las oficinas de
responsabilidad fiscal
Adquisición de una carpa de lona, de color
blanco que contenga el logo institucional de
la Entidad, y con estructura metálica con un
tamaño como mínimo de 2x2”.
Apoyar con sus conocimientos profesionales
a la Dirección Técnica de Auditorias,
brindando soporte jurídico en el proceso
auditor a través de la asesoría, orientación y
emisión de conceptos en las diferentes
materias en que sea requerido.
Contratar el suministro de 14 chaquetas en
tela impermeable abollonada en guata, con
manga retirable, con texto en la espalda y
bordado en el pecho, según diseño
suministrado por la Entidad
Contratar el suministro de 10.000 plegables y
dos pendones con base en diseño
proporcionado por la Contraloría Municipal de
Pereira”.

1.850.000

ALBERT AREIZA SERNA

SUMINISTRO

728.000

DECLARADO DESIERTO

SUMINISTRO

1.500.000

DESCARTADO

SUMINISTRO

2.911.600

INFORTEC y/o FEDERICO GIRLADO RICAUTE

SUMINISTRO

8'406.000

OFICINA &MODULARES LTDA

SUMINISTRO

Prestacion de servicios
Profesionales

DESCARTADO

6.000.000

DIANA MARCELA HURTADO ALZATE

INDUSTRIAS DEPORTIVAS CAMPEÓN
S.A.S.
SUMINISTRO

840.000

SUMINISTRO

906.000

SUFORMA LTDA

47

48

49

50

51

52

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para adelantar la jornada de capacitación a
todos los funcionarios de la Contraloría
Prestacion de servicios
Municipal de Pereira en temas relacionados
Profesionales
con clima organizacional cuyo nombre será:
PARTICIPACIÓN E IGUALDAD EN EL
MUNDO LABORAL
Contratar en calidad de arrendamiento por un
(1) Día las instalaciones del salón de
conferencias del Restaurante G. GRAJALES
AUTOSERVICIO LTDA, además amplificación
de sonido con micrófono, vídeo beam con el ARRENDAMIENTO
fin de desarrollar capacitación y atención
integral a l personal de la Contraloría
Municipal de Pereira.
Contratar una empresa que cuente con la
infraestructura necesaria de salón de
conferencias para 500 personas, equipos
técnicos y ayudas audiovisuales de última
tecnología y los demás aspectos logísticos,
ARRENDAMIENTO
con el fin de realizar el Seminario “Regulación
contable pública hacia estándares
Internacionales de Contabilidad NIIF-NICSP”.
Proporcionar soporte jurídico en los diferentes
ejercicios de auditoría que realiza la Dirección
Técnica de Auditorías, mediante la
formulación de recomendaciones,
Prestación de Servicios
sugerencias o conceptos en los asuntos que Profesionales
se le soliciten, con especial énfasis en el área
del Derecho penal.
Apoyar de acuerdo a su perfil profesional a la
Dirección Técnica de Auditorías, brindando
soporte como Publicista en el proceso auditor
asignado a través de la asesoría y orientación Prestación de Servicios
Profesionales
en el tema, de acuerdo a la descripción del
alcance del objeto.
Adquirir las pólizas de seguros generales
que amparen los riesgos de los bienes
muebles, intereses patrimoniales y la
SUMINISTRO
Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad y aquellos por las que sea legalmente
responsable o llegaré a ser.

2.500.000

LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO

673.000

G Y GRAJALES

7'726.702

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

6.000.000

GERMAN GAVIRIA SOSA

3.600.000

JOHN JAIRO MURILLO GRANDES

9.500.000

DECLARADO DESIERTO

53

54

55

56

57

Prestación de Servicios de Apoyo para
realizar revisión, mantenimiento de la red de
energía regulada de las Áreas misionales y
ampliación de la red de energía regulada del
Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Prestación de Servicios
Coactiva de la Contraloría Municipal de
Pereira, todo lo anterior bajo los estándares
técnicos actuales
Prestar sus servicios profesionales en la
ejecución de todas las actividades orientadas
a la elaboración y presentación del Informe
Prestación de Servicios
de Gestión de los Recursos Naturales y el
Profesionales
Medio Ambiente en el Municipio de Pereira
para la vigencia 2012.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para adelantar la jornada de capacitación a
funcionarios de la Contraloría Municipal de
Pereira y sujetos de control de la entidad,
Prestacion de servicios
conforme a la Ley 1416 de 2010 en su
Profesionales
articulo 4, en temas relacionados a las
normas vigentes de interventoría y
contratación estatal
Prestación de servicios profesionales como
Abogado para apoyar la defensa jurídica de
los intereses de la Contraloría Municipal de
Pereira ante las correspondientes instancias
judiciales; Igualmente apoyar, asesorar y
Prestacion de servicios
absolver consultas que sobre la interpretación Profesionales
o aplicación de las normas legales resultan
en el despacho y que sean delegadas a
criterio del Contralor.
Prestar los servicios profesionales de
abogado en la Dirección Técnica de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría
Municipal de Pereira apoyando el tramite,
procedimiento y ejecución de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva originados del ejercicio de Auditoría Prestacion de servicios
Profesionales
de la Contraloría Municipal de Pereira a los
diferentes sujetos de control y coadyuvar con
la defensa jurídica de los intereses de la
Entidad en los procesos judiciales que se
tramitan en su contra

3.971.973

WORLDTEK S.A.S.

10.800.000

EDWIN GEOVANY MARÍN RÍOS

4.580.000

FUNDACION SOLUCIONES UNIFICADAS
PARA UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
“SUMAS”

6.000.000

GERMAN FERNANDEZ GIRALDO

8.400.000

JAVIER ALBERTO PATIÑO DUQUE

58

59

60

61

62

63

64

Prestación de servicios profesionales como
abogado y de apoyo a la gestión en el Grupo
de Control Disciplinario Interno de la entidad,
adoptado mediante Resolución No. 138 de
junio 6 de 2006 de la Contraloría Municipal,
en temas de derecho disciplinario.

Prestacion de servicios
Profesionales

5.000.000

CESAR AUGUSTO MARIN CORTES

6.600.000

CLAUDIA CRISTINA GONZALEZ

1.800.000

DIEGO ANDRES VARGAS HERNANDEZ

SUMINISTRO

13'500.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Prestación de Servicios

1'697.000

Casa de Ejercicios y Encuentros Santa María
de los Ángeles - DIOCESIS DE PEREIRA.

Prestación de Servicios
Profesionales

18'000.000

DIEGO FERNANDO URIBE VELASQUEZ

Prestación de Servicios
Profesionales

1'800.000

ALVARO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión de la Asesoría Jurídica,
ejerciendo la defensa técnica de los intereses
de la Contraloría Municipal de Pereira en
Prestacion de servicios
todas las controversias judiciales de índole
Profesionales
laboral que se encuentran en curso y las que
se llegaran a presentar
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de la Dirección de Participación Ciudadana
de la Contraloría Municipal de Pereira, en el
desarrollo de las actividades y eventos
programados por el ente de Control Fiscal,
mediante la realización de intervenciones
artísticas y culturales dirigidas especialmente Prestación de servicios
de apoyo
a los jóvenes vinculados en los diferentes
proyectos, para promover el Control Fiscal y
el Control Social Participativo, además de los
Mecanismos de Participación Ciudadana.

Adquirir las pólizas de seguros generales
que amparen los riesgos de los bienes
muebles, intereses patrimoniales y la
Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad y aquellos por las que sea legalmente
responsable o llegaré a ser.
Brindar capacitación a los funcionarios de la
Contraloría Municipal de Pereira en lo
concerniente a clima organizacional y
relaciones interpersonales.
Prestación de servicios profesionales en el
área legal para apoyar la asesoría jurídica de
la Contraloría Municipal de Pereira.
Prestación de servicios profesionales como
periodista para apoyar la gestión de la
Contraloría Municipal de Pereira en materia
de difusión de información.

65

66

67

68

69

70

71

72

Prestación de servicios profesionales
como publicista para apoyar el
fortalecimiento de la imagen institucional
de la Contraloría Municipal de Pereira.
Suministro de tiquetes aéreos a destinos
Nacionales para la Contraloría Municipal de
Pereira con el fin de que el personal pueda
realizar las gestiones propias al ejercicio de
sus funciones o actividades ha desarrollar

Prestación de Servicios
Profesionales

1'800.000

JOHN JAIRO MURILLO GRANDES

SUMINISTRO

5'000.000

VIAJES ORBE SAS

3'370.155

CEMPAC DE COLOMBIA

1.753.900

DIEGO JAVIER TRONCOSO MONTERO

4'000.000

REINALDO ALVAREZ CANO

6'900.000

JOHN NELSON OSORIO GARNER

SUMINISTRO

5'000.000

CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES

Prestación de Servicios
Profesionales

4'000.000

DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO

Adquirir papelería, útiles de escritorio,
trituradora de papel, pastas e índices para
archivo de la documentación de la Entidad, y
SUMINISTRO
demás elementos requeridos para el manejo
administrativo de la Contraloría Municipal de
Pereira
Suministro de vestido y calzado para
proporcionar dotación a dos funcionarias de
la Contraloría Municipal de Pereira de
SUMINISTRO
acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 de 1988
y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989
Prestación de servicios profesionales para
apoyar la realización de video y fotografías
de la gestión de la Contraloría Municipal de
Pereira durante la vigencia 2013.

Prestacion de servicios
Profesionales

Prestación de servicios profesionales como
ingeniero civil de apoyo a la Contraloría
Prestación de Servicios
Municipal de Pereira en el ejercicio del control
Profesionales
fiscal a los sujetos de control
Prestación de servicios profesionales
especializados en finanzas como apoyo para
la Contraloría Municipal de Pereira en el
ejercicio del control fiscal de los sujetos de
control.
Prestación de servicios profesionales como
contador publico para apoyar a la Dirección
Técnica de Auditorias en el desarrollo del
Plan General de Auditorias del Ente de
Control.

73

74

75

76

77

78

Prestación de servicios de apoyo a la
Dirección de Participación ciudadana en la
Prestación de Servicios
ejecución de las diferentes actividades
de Apoyo
programadas en su plan de acción de la
vigencia 2013.
Suministro de vestido y calzado para
proporcionar dotación a dos funcionarias de
la Contraloría Municipal de Pereira de
SUMINISTRO
acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 de 1988
y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989
Prestación de servicios de apoyo a la
dirección de Participación Ciudadana en la
ejecución de las diferentes actividades
programadas en su plan de acción de la
vigencia 2013.
Prestación de servicios profesionales como
apoyo a la Dirección Técnica de auditorias y a
la oficina asesora de Control Interno de la
Contraloría Municipal de Pereira.

4.000.000

ERIKA ALEJANDRA SANTA MUÑOZ

1’079.800

ROCIO HOYOS TOBON

Prestación de Servicios
de Apoyo

2.850.000

CARLOS ANDRES HOLGUIN VELEZ

Prestación de Servicios
Profesionales

6.000.000

MARTHA LUCIA GIL GARCIA

4.000.000

FRANCY JULIETTE CONDE LOPEZ

1.476.000

HOTEL SORATAMA

Prestación de Servicios

794.800

BINARY SISTEM COMPUTERS

Prestación de servicios
de apoyo

3.000.000

JAVIER HERNAN OCAMPO HERRERA

Prestación de servicios de apoyo al despacho
del Contralor Municipal de Pereira según las Prestación de Servicios
actividades descritas en el contrato.
de Apoyo

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de la
capacitación-taller en la estructuración de Prestación de servicios
hallazgos y procesos de responsabilidad de apoyo
fiscal al personal de la Contraloría
Municipal de Pereira.
Prestar los servicios en los mantenimientos

79

preventivos y correctivos que requieren las
impresoras de la Contraloría Municipal de
Pereira en la vigencia 2013
Prestar apoyo integral en la parte misional en
el área de la Dirección de Responsabilidad

80

Fiscal en la organización, foliación de
acuerdo a la ley de archivo; envío de
citaciones y demás diligencias que se
adelanten por la Dirección

81

82

83

Prestación de servicios profesionales como
Abogado para apoyar la defensa jurídica de
los intereses de la Contraloría Municipal de
Pereira ante las correspondientes instancias
judiciales; Igualmente apoyar, asesorar y
absolver consultas que sobre la interpretación
o aplicación de las normas legales resultan
en el despacho y que sean delegadas a
criterio del Contralor.
Prestar apoyo y asesoría jurídica a los
funcionarios de la Dirección Técnica de
Auditorías en sus diferentes procesos de
control fiscal, revisión y traslado de hallazgos
a las diferentes instancias y participar en las
diferentes mesas de trabajo programadas por
la Dirección.
Brindar apoyo profesional como abogado a la
Dirección Técnica de Auditorias en lo que
tiene que ver con los conceptos jurídicos
pertinentes a los informes y hallazgos
evidenciados durante el desarrollo del
proceso auditor.
Apoyar de acuerdo a su perfil profesional a la

Prestación de servicios
Profesionales

9'000.000

GERMAN FERNANDEZ GIRALDO

Prestación de Servicios
Profesionales

3'000.000

YESICA JULIETH GIRALDO PEREZ

Prestación de Servicios
Profesionales

6.000.000

GERMAN GAVIRIA SOSA

soporte como Publicista en el proceso auditor Prestación de Servicios
asignado a través de la asesoría y orientación Profesionales

3.000.000

JOHN JAIRO MURILLO GRANDES

1.700.000

LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO

1.500.000

LA COMELONA DEL TORO

3.000.000

CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS

Dirección Técnica de Auditorías, brindando
84

en el tema, haciendo seguimiento a las
entidades auditadas.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para adelantar la jornada de capacitación a
85

todos los funcionarios de la Contraloría
Municipal de Pereira en temas relacionados

Prestación de servicios
profesionales

con clima organizacional cuyo nombre será:

86

87

EL VALOR DE LA AMISTAD.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
brindando colaboración en la logística
necesaria para llevar a cabo la jornada de
Prestación de Servicios
capacitación a todos los funcionarios de la
de Apoyo a la Gestión
Contraloría Municipal de Pereira en temas
relacionados con clima organizacional cuyo
nombre será: EL VALOR DE LA AMISTAD.
Prestación de servicios de apoyo de carácter
Prestación de Servicios
asistencial a la asesoría jurídica de la
de Apoyo
Contraloría Municipal de Pereira.

88

89

90

91

92

Apoyar con sus conocimientos profesionales
a la Dirección Técnica de Auditorias,
brindando soporte jurídico en el proceso
Prestación de Servicios
Profesionales
auditor a través de la asesoría, orientación y
emisión de conceptos en las diferentes
materias en que sea requerido.
Contratar los servicios del profesional
propietario de los derechos de autor del
software administrativo y financiero NES con
la finalidad de prestar los servicios de
soporte, mantenimiento y acompañamiento
Prestación de Servicios
del software, en los módulos de Presupuesto, de Apoyo
Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos,
Nómina y Recursos Humanos además de
colaborar en la presentación de los informes
de cierre de vigencia respectivos.

4.000.000

DIANA MARCELA HURTADO ALZATE

1.050.000

NUEVA ERA SOFTWARE

1.100.000

RAUL QUIJANO POSADA

Prestación de Servicios
Profesionales

2.000.000

WHILSON ALBERTO GARCIA LEON

Prestación de Servicios
de Apoyo

2.400.000

LUZ MARIA DUARTE GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de la Contraloría Municipal de Pereira
mediante la promoción de la denuncia
ciudadana en divulgación de cuñas
publicitarias radiales, donde se extienda a
toda la comunidad pereirana en general el
Prestación de Servicios
lema institucional de la actual administración:
de Apoyo
Control Fiscal con la Ciudadanía; el cual será
transmitido en los partidos del Deportivo
Pereira, con el fin de abarcar un sector de la
población que ya está garantizado puesto que
el medio de comunicación cuenta con el
posicionamiento y reconocimiento de la
audiencia.
Apoyar a la Dirección Técnica de Auditorias,
en la proyección del PGA para el próximo
año, teniendo en cuenta los APIS y temas
pendientes como consecuencia de trámite de
denuncias de la presente anualidad;
elaboración de informe de rendición de
cuentas último semestre de 2013 y demás
asuntos que le asigne la Dirección como
necesidad del servicio
Prestación de servicios de apoyo en el área
de Participación Ciudadana apoyando los
proyectos de la Dirección orientados a la
capacitación de los diferentes grupos de
ciudadanos en el control social participativo.
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94

95

96

97

98

Brindar apoyo a la Subcontraloría Municipal
de Pereira en el acompañamiento en la
revisión y actualización del archivo de la
oficina de talento humano, con el fin de dar
cumplimiento a los requerimientos legales
que está sujeto la entidad.
Prestación de servicios profesionales
especializados en finanzas como apoyo para
la Contraloría Municipal de Pereira en el
ejercicio del control fiscal de los sujetos de
control.
prestacion de servicios de apoyo asistencial
para acompañar añ señor Contralor Municipal
de Pereira, en los trabajos y actividades que
la comision regional de moralización de
Risaralda demande
Contratar los servisios de soporte, asesoria
acompañamiento y mantenimiento lógico de
dos servidores de la contraloría Municipal de
Pereira
Cordinar la campaña de sensibilización en la
protección del medio ambiente con la siembra
de árboles en la ciudad de Pereira, para crear
conciencia en la poblción en general sobre la
importancia de vivir en un ambiente sano, y a
su vez inculcar principios de consevación y
protección del medio ambiente a los jóvenes
de la comunidad educativa
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 Contralor en
cumplimiento de las funciones propias de su
cargo de acuerdo a la necesidad del servicio.

Prestación de Servicios
Profesionales

5.000.000

MARTHA LIBIA OSPINA VILAMAR

Prestación de Servicios
´Profesionales

2.000.000

CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDÉS

Prestacion de servicios
Profesionales

2.000.000

WALTER BENAVIDES ANTIA

Prestación de servisios
de apoyo a la gestión

5.568.000

JONATHAN ARISMENDI RAMIREZ

Prestación de servisios
profecionales

4.000.000

LUISA FERNANDA GIRALDO RAMIREZ

Prestación de servicios
de apoyo

3.163.333

LUIS EDUARDO DE JESUS MONTOYA
DURÁN
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Prestación de servicios profesionales
especializados de apoyo a la dirección
técnica de auditorías de la Contraloría
municipal de Pereira, verificación, análisis y
seguimiento al cobro de la participación en
“Plusvalías” realizados por la Administración
Municipal de Pereira, en aplicación a los
instrumentos de gestión del uso del suelo,
implementados en desarrollo del plan de
ordenamiento territorial, Acuerdo 18 de
2000,modificado por acuerdo 23 de 2006
durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2008 y 31 de diciembre de 2011.

Prestación de servicios
profesionales

Prestación de servicios profesionales a la
Contraloría Municipal de Pereira mediante la
promoción de la denuncia ciudadana en
divulgación de cuñas publicitarias radiales,
donde se extienda a toda la comunidad
pereirana en general el lema institucional de
la actual administración: Control Fiscal con la Prestación de Servicios
Profesionales
Ciudadanía; el cual será transmitido en el
programa “Tribuna Deportiva” en la frecuencia
de RCN radio de lunes a viernes de 12:00M a
1:15pm, con el fin de abarcar un sector de la
población que ya está garantizado puesto que
el medio de comunicación cuenta con el
posicionamiento y reconocimiento de la
audiencia.
Apoyo a la Subcontraloria en el aérea de

4.000.000

1'500.000

PAULA ANDREA MARÍN LÓPEZ

DIEGO ALBERTO SALAZAR VALENCIA

gestión documental, a través de la limpieza,
101

clasificación y organización de las cajas de

Prestación de Servicios
Profesionales

800.000

BEATRIZ OSORIO QUINTERO

SUMINISTRO

952.000

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO

SUMINISTRO

630.000

MARIA CRISTINA RINCON DUQUE

archivo histórico de la entidad, conforme a la
ley de archivo y conservación de este.
Adquirir suministro de elementos de ferretería
pertinentes para mantenimiento, pintura y
102

mejora del aspecto físico de las instalaciones
donde labora la planta de personal y se
atiende

a

los

clientes

externos

de

la

Contraloría Municipal de Pereira.
Adquirir un (1) archivador de cuatro (4)
103

gavetas en lámina cold rolled calibre 20 a 22
acabado en pintura electroestática color gris.

104

105

Adquirir ocho (8) estantería metálica, pintura
al horno, con seis (6) entrepaño de 1.10
metros X 40 Cms calibre 20, paral de 2
SUMINISTRO
metros en calibre 16. Medida Total: 1.10
metros de ancho x 40 Cms de fondo x 2
metros de altura.
Brindar asistencia y apoyo técnico a la
Dirección Técnica de Auditorias en la
culminación de las auditorias encargadas, Prestación de Servicios
Profesionales
apoyo en cierre presupuestal y financiero de
la Entidad y demás actividades que se
generen en el periodo vacacional.

1.480.000

ORLANDO CHICA MEJIA

1.000.000

DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO

106

Brindar asesoría, capacitación y apoyo
general para la actualización sostenimiento y
mejoramiento del Sistema de Gestión de
Calidad de la Contraloría Municipal de
Pereira, conforme a las normas vigentes.

Prestación de Servicios
Profesionales

2.500.000

ANDREA CATALINA CAMACHO LOPEZ

107

Brindar capacitación en mapa de riesgos de
corrupción y autocontrol a los funcionarios de
la Contraloría Municipal de Pereira.

Prestación de Servicios
Profesionales

1.000.000

MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ

108

Suministrar dos (2) discos duros referencia
81Y9690, tecnología SAS de 2.5 pulgadas
con capacidad de 1 Trb cada uno, solución
Hotswap para servidor IBM3500 M3.

SUMINISTRO

2'138.268

TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO
TES LTDA

109

Apoyo en el diseño, diagramación y
finalización del video institucional y la
elaboración del plegable informativo de
gestión y promoción de la Contraloría
Municipal de Pereira.

Prestación de Servicios
de Apoyo

1.400.000

JOHN JAIRO MURILLO GRANDES

Prestación de Servicios
Profesionales

1'250.000

CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES

110

Prestar servicios profesionales al área de
Subcontraría prestando diagnostico del
estado actual de los diferentes comités
existentes en la Contraloría Municipal de
Pereira, que contenga actualización
normativa, recomendaciones y propuesta de
operacionalización de estos.

111

112

113

Brindar apoyo a la Entidad en todas las áreas
en las que se requiera de conocimientos
profesionales en Ingeniera Civil, a través de
práctica de visitas técnicas y análisis
documental de proyectos y obras de
infraestructura que hayan culminado o se
encuentren en proceso de ejecución por parte
del Municipio de Pereira y emisión de los
correspondientes conceptos.
Suministrar un switche marca HP modelo
1410 – 16G 16 puertos RJ-45 10/100/1000 de
detección automática (IEEE 802.3 tipo
10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX,
IEEE 802.3ab Admite un máximo de 16
puertos 10/100/1000 de detección automática
Prestación de servicios de apoyo integral a la
gestión en la logística necesaria para
adelantar las actividades en la jornada de
integración, capacitación lúdica y participativa
a los funcionarios de la Contraloría Municipal
de Pereira en ocasión al cierre del ejercicio
anual 2013 el día 19 de diciembre a través
del fortalecimiento del bienestar social, a
partir de las 9:00am hasta las 7:00pm, a
través del desarrollo de conferencia, taller de
aplicación y presentación de grupo teatral, y
las demás actividades pertinentes para la
realización del evento.

Prestación de Servicios
Profesionales

1.150.000

JHON NELSON OSORIO GARNER

SUMINISTRO

359.600

TES TECNOLOGIA EQUIPO Y SUMINISTRO
LTDA

Prestación de Servicios
de Apoyo

9’257.600

Soluciones para Un Medio Ambientes
Sostenible “SUMAS”

Nit o Cédula del
Contratista

Fecha Iniciación (aaaa-mmdd)

Fecha de Terminación
(aaaa-mm-dd)

42.099.271

2013-01-03

2013-11-02

30.283.315

2013-01-17

2013-03-16

18.460.709

2013-01-18

2013-05-16

1.088.290.273

2013-02-01

2013-09-15

15.912.187

2013-01-24

2013-11-23

816008698-7

2013-02-11

2013-12-31

800015260-6

2013-02-11

2013-12-31

10.094.206

2013-02-01

2013-06-30

10.014.629

2013-02-01

2013-07-30

34.065.116

2013-02-01

2013-07-30

42.164.342

2013-02-01

2013-11-30

1.088.250.857

2013-02-01

2013-06-30

42.010.795

2013-02-01

2013-12-20

42.097.087

2013-02-01

2013-10-30

1.088.253.721

2013-02-01

2013-06-20

30.338.187

2013-02-01

2013-05-31

42.136.601

2013-02-01

2013-05-31

1.088.262.004

2013-02-01

2013-12-20

900371329-3

2013-02-22

2013-12-31

10.236.800

2013-02-01

2013-06-30

1.088.296.964

2013-02-01

2013-12-20

10.082.517

2013-02-15

2013-04-14

42.151.446

2013-02-07

2013-07-15

1.088.286.346

2013-02-08

2013-07-07

10.097.388

2013-02-08

2013-06-07

1.088.289.746

2013-03-01

2013-07-15

DESCARTADO

1.088.283.929

2013-02-15

2013-06-30

10.095.002

2013-02-15

2013-05-13

42.149.271

2013-03-13

2013-06-12

830098513-9

2013-02-26

2013-12-31

10.117.369

2013-02-15

2013-08-13

25.169.847

2013-02-22

2013-07-06

1.088.003.809

2013-03-01

2013-08-30

1.088.297.507

2013-03-01

2013-07-15

10.029.792

2013-03-01

2014-02-28

10140817-7

2013-03-26

2014-03-25

816.006.036-2

2013-06-13

2013-06-27

42.132.741

2013-03-15

2013-07-27

900.027.950-4

2013-04-09

2013-04-23

816.006.411-1

2013-04-09

2013-04-11

DESCARTADO

15'912.187

2013-03-27

2013-03-27

800.021.913-1

2013-03-27

2013-03-27

891400669-6

2013-04-05

2013-04-05

18’594.202

2013-04-05

2013-09-03

94.256.752

2013-04-22

2013-06-21

900.151.287-9

2013-06-04

2013-06-07

10.030.473

2013-05-15

2013-09-14

816.004.547-5

2013-05-17

2013-05-17

10.095.002

2013-05-20

2013-08-19

18.460.709

2013-05-22

2013-11-21

10.092.788

2013-05-22

2013-10-21

42.097.585

2013-06-06

2013-12-20

1.024.491.930

2013-06-06

2013-09-05

860.524.654-6

2013-07-01

2014-04-30

891.480.049-1

2013-06-14

2013-06-14

4.520.294

2013-06-17

2013-12-16

10.082.517

2013-06-25

2013-09-24

94.256.752

2013-06-26

2013-07-25

816.008.698-7

2013-07-16

2013-12-31

816.005.824-5

2013-07-17

2013-07-26

5.976.132

2013-08-01

2013-12-10

9.867.050

2013-07-16

2013-12-30

10.023.707

2013-07-16

2013-11-30

10.236.800

2013-07-16

2013-09-30

1.088.253.721

2013-07-17

2013-11-16

1.088.297.507

2013-08-01

2013-12-20

24.946.652

2013-08-01

2013-12-10

10.014.629

2013-08-02

2013-12-15

25.169.847

2013-08-02

2013-12-15

34.065.116

2013-08-05

2013-12-30

800.156.522-5

2013-08-21

2013-08-21

816.008.150-3

2013-09-02

2013-12-30

10.117.369

2013-09-03

2013-12-20

10.095.002

2013-09-03

2013-12-30

1.088.003.809

2013-09-03

2013-12-20

18’594.202

2013-09-05

2013-12-30

94.256.752

2013-09-11

2013-11-10

15.912.187

2013-09-13

2013-09-13

10020989-0

2013-09-13

2013-09-13

1.088.290.273

17/09/2013

16/12/2013

42.132.741

23/09/2013

22/11/2013

43428419-7

27/09/2013

26/12/2013

16.242.212

01/10/2013

30/10/2013

10.094.206

01/10/2013

20/12/2013

42.066.922

01/10/2013

30/12/2013

42.075.768

01/10/2013

15/12/2013

10.236.800

01/10/2013

30/10/2013

10.077.646

10/10/2013

09/12/2013

18.520.719

10/10/2013

24/12/2013

30.231.150

18/10/2013

17/12/2013

8.710.249

18/10/2013

30/12/2013

42.140.797

21/10/2013

20/12/2013

80.419.413

01/11/2013

20/12/2013

42.097.087

12/11/2013

11/12/2013

10.026.885

21/11/2013

21/11/2013

42.060.833

22/11/2013

28/11/2013

10.109.695

04/12/2013

10/12/2013

1.088.253.721

29/11/2013

23/12/2013

42.149.271

28/11/2013

27/12/2013

30.338.187

03/12/2013

17/12/2013

816004029-1

10/12/2013

13/12/2013

94.256.752

02/12/2013

21/12/2013

10.236.800

05/12/2013

25/12/2013

10.023.707

06/12/2013

20/12/2013

816004029-1

20/12/2013

24/12/2013

816.004.547-5

19/12/2013

19/12/2013

