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No  OBJETO CLASE NOMBRE CÉDULA 

1 

Prestación de servicios profesionales brindando apoyo en 
contratación estatal a la asesoría jurídica de la Contraloría 
Municipal de Pereira y en la proyección de los actos 
administrativos designado por el representante legal de la 
Entidad.  

 

Prestación de Servicios 
Profesionales 

 

CHRISTIAN ANDRÉS VELA TREJOS 1.088.290.273 

 

2 

Liderar y coordinar Auditoria Especial al manejo y estado de 
las finanzas públicas del Municipio de Pereira vigencia 2015, 
hasta su respectivo informe final  en cumplimiento del Plan 
General de Auditorías – PGA propuesto para la vigencia 
2016.  

 

Prestación de Servicios 
Profesionales 

 

WHILSON ALBERTO GARCIA LEÓN 

 

10.094.206 

 

3 

Suministro de cuatro (4) llantas 225/70 R15 para el vehículo 
Camioneta Chevrolet Luv D’Max 2 modelo 2013 doble cabina 
con platón, de placas OVE 364 de propiedad de la Contraloría 
Municipal de Pereira junto con la prestación de servicios de 
alineación y balanceo.  

 

Suministro 

 

SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A 

 

900.251.438-3 

 

4 

Suministrar seis (6) ventiladores turbo silence maxx tipo pared 
para las diferentes oficinas de la Entidad y un (1) ventilador 
tipo torre para el despacho de la señora Contralora Municipal 
de Pereira.  

 

Suministro 

 

COMPUSANO 

 

1.088.240.650-8 

 

5 
Prestación de servicios profesionales brindando apoyo en la 
actualización del proyecto Pasivocol según Ley 863 del 2003, 

Prestación de Servicios 
Profesionales 
 

EDUIN HECTOR CAMPOS CAMPOS 

 

4.423.070 

 



 

 

CONTRATISTAS CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA 2016 

  

revisión y actualización de las hojas de vida físicas de los 
funcionarios las cuales se encuentran ubicadas en el área de 
Talento Humano.  

 

6 

Prestar el servicio de mensajería a nivel local, departamental y 
nacional para la entrega de los diferentes documentos, 
emitidos por la entidad que no estén dentro del área del centro 
de la ciudad de Pereira.  

 

Prestación de Servicios de 
apoyo 

 

REDEX S.A.S. 

 

811.034.171-1  

 

7 
Adquisición de elementos de papelería para las diferentes 
oficinas de la Contraloría municipal de Pereira.  

 

Suministro 

 

CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S 

 

900.824.042-0 

 

8 

Prestar servicios profesionales en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Pereira, para la proyección de autos, 
sustanciación e impulso de los diferentes procesos, y demás 
actuaciones requeridas dentro de las diligencias llevadas a 
cabo por la misma, según directrices de la Directora Técnica 
de la dependencia; así mismo, representar y ejercer la 
defensa de la entidad frente a las demandas y acciones 
constitucionales en su contra.  

 

Prestación de Servicios 
Profesionales 

 

DIANA MILENA ROCHA SUAREZ 

 

10887554296 
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9 

Asistir y apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana en 
la ejecución del proyecto de acuerdo 063/2011 denominado 
Contraloría Estudiantil; por medio de capacitaciones el cual 
busca fomentar el sentido de pertenencia de los estudiantados 
en cuanto al control de los recursos públicos. 

 

Prestación de Servicios de 
Apoyo 

 

CARLOS ANDRÉS HOLGUIN VELEZ 

 

10.014.629 

 

10 

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de 
Participación Ciudadana en la ejecución de las diferentes 
actividades tendientes a la atención y resolución de DQRs 
allegadas a la Entidad.   

 

Prestación de Servicios 
Profesionales 

 

ERIKA ALEJANDRA SANTA MUÑOZ 

 

1088297507 

 

11 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión brindando 
acompañamiento asistencial a la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Pereira en la proyección y apertura 
de los procesos sancionatorios, indagaciones preliminares y 
coactivos; coadyuvar en las notificaciones y citaciones, como 
también oficiar a las diferentes entidades cuando se requiera 
información dentro de los procesos que se adelantan.  

 

Prestación de Servicios de 
Apoyo 

 

SERGIO ANDRÉS MONTOYA VÉLEZ 

 

1090076758 

 



 

 

CONTRATISTAS CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA 2016 

  

12 

Brindar apoyo profesional en el área de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva en el seguimiento y registro en 
base de datos de los derechos de petición, la proyección, 
autos de apertura en los procesos de responsabilidad fiscal, 
indagación preliminar, sancionatorios y demás diligencias que 
se adelanten por la Dirección. 

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

JAVIER HERNAN OCAMPO HERRERA 

 

10117369 

 

13 

Prestación de Servicios Profesionales brindando apoyo a la 
Dirección de Participación Ciudadana en los diferentes 
programas y proyectos a desarrollar con los jóvenes 
estudiantes, tendientes a la capacitación y conformación de 
veedurías ciudadanas promoviendo el control social y fiscal en 
la ciudadanía Pereirana.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

MARIELA RAMIREZ GARCIA 

 

42053066 

 

14 

Prestación de servicios profesionales brindando continuidad al 
servicio de internet, hospedaje de la página web institucional, 
servicio de intranet, correo institucional y actualización de las 
bases de datos contenidas en la página web de la Contraloría 
Municipal de Pereira (www.contraloriapereira.gov.co).    

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

ALBERT SERNA AREIZA 

 

10029792 

 

15 
Prestación de servicios profesionales brindando asesoría en el 
sostenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de 
calidad según parámetros de la norma NTC GP 1000:2009.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

ANDREA CATALINA CAMACHO LOPEZ  

 

42149271 
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16 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar 
actividades estratégicas de comunicación pública y manejo de 
redes sociales, enmarcadas en los propósitos de divulgación 
de la Contraloría Municipal de Pereira.    

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

ROCIO ANDREA LOPEZ VELEZ   

 

25179449 

 

17 

Suministro de elementos necesarios para llevar a cabo arreglo 
del tren delantero de la Camioneta Captiva Sport 2010 de 
placas OVE 351 de propiedad de la Contraloría Municipal de 
Pereira. 

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

CHEVROMAZDA REPUESTOS S.A.S  

 

900.338.142-4   

 

18 

Prestación de servicios profesionales especializados para 
brindar los servicios de soporte, capacitación, asesoría, 
acompañamiento y mantenimiento lógico para los servidores 
Linux Centos de la Contraloría Municipal de Pereira.  

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

ENXAMBLEGERENCIAL S.A.S. 

 

900.290.887-3 

 

19 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para adelantar la 
jornada de integración y bienestar social a todas las 
funcionarias de la Contraloría Municipal de Pereira en aras de 
optimizar el ambiente laboral y celebrar el día internacional de 
la mujer.  

 

Prestación de Servicios de 
Apoyo 

 

HOTEL SORATAMA 

 

800.156.522-5 

 

20 

Suministro de tiquetes aéreo a destinos nacionales e 
internacionales para los funcionarios de la Contraloría 
Municipal de Pereira, con el fin de hacer gestiones propias del 
cargo y/o capacitaciones.  

 

Suministro 

 

INVERSIONES AÉREAS INVERSA SAS 

 

860034917-5 
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21 

Adquirir las pólizas de seguros que amparen los bienes 
muebles e inmuebles, intereses patrimoniales y la 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad y 
aquellos por las que sea legalmente responsable.  

 

Suministro 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

 

860.524.654-6  

 

22 

Prestación de servicios profesionales brindando continuidad al 
servicio de internet, hospedaje de la página web institucional, 
servicio de intranet, correo institucional y actualización de las 
bases de datos contenidas en la página web de la Contraloría 
Municipal de Pereira (www.contraloriapereira.gov.co).    

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

ALBERT SERNA AREIZA 

 

10.029.792 

 

23 

Prestar servicios profesionales en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Pereira, para la proyección de autos, 
sustanciación e impulso de los diferentes procesos, y demás 
actuaciones requeridas dentro de las diligencias llevadas a 
cabo por la misma, según directrices de la Directora Técnica 
de la dependencia; así mismo, representar y ejercer la 
defensa de la entidad frente a las demandas y acciones 
constitucionales en su contra.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

DIANA MILENA ROCHA SUAREZ 

 

1.087.554.296 

 

24 

Contratar la adquisición de 60 licencias de uso de software 
ESET Antivirus con un kit de administración para el monitoreo 
permanente en la red corporativa CMP, actualizaciones 
permanentes y soporte por un año, incluye  capacitación para 
la administración y manejo de las herramientas del software 

Suministro 

 

INVERSIONES APLINSOFT 

 

1088000426-5  
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(área de sistemas). 

 

25 

Prestación de servicios llevando a cabo el proceso de 
la primera visita de seguimiento del Sistema de 
gestión de Calidad en las normas ISO: 9001: 2008  y 
NTC GP 1000:2009 de la Contraloría Municipal de 
Pereira.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

BVQI COLOMBIA LTDA  

 

830.055.049-8 

 

26 

Suministro de tóner, tintas originales y recargas de los 
mismos, de acuerdo a las marcas de impresora y 
cantidades establecidas por la Entidad; y a su vez 
brindar mantenimiento preventivo y correctivo que se 
requiera para las impresoras de la Contraloría 
Municipal de Pereira.  

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

IMPRETONER RC 

 

1088010306-2 

 

27 

Prestación de Servicios Profesionales brindando 
acompañamiento a la Contraloría Municipal de 
Pereira, en el desarrollo de las diferentes actividades 
programadas por el Ente de Control en la política 
pública, mediante el desarrollo de estrategias que 
permitan impulsar la imagen de la Contraloría y la 
difusión a través de diversos medios de comunicación 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

CLARYBELL MONCADA HURTADO 

 

1.088.285.060 
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y difusión social, de las diferentes actividades que se 
lleven a cabo en el transcurso del año con el fin de 
optimizar la comunicación interna y externa, fortalecer 
los procesos referentes a la Misión y Visión de la 
entidad y promover con toda decisión y por los 
canales más adecuados los programas de 
Participación Ciudadana que desarrolla la Entidad 
para la vigencia 2016.  

 

28 

Liderar y coordinar Auditoria Especial al manejo y 
estado de las finanzas públicas del Municipio de 
Pereira vigencia 2015, hasta su respectivo informe 
final  en cumplimiento del Plan General de Auditorías 
– PGA propuesto para la vigencia 2016.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

WHILSON ALBERTO GARCIA LEON     

 

10.094.206 

 

29 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
brindando acompañamiento asistencial a la Dirección 

Prestación de Servicios de 
Apoyo 

 

CARLOS ANDRÉS HOLGUIN VELEZ 
 

10.014.629 
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Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
en la ejecución de las diferentes actividades 
programadas en su plan de acción de la vigencia 
2016.  

 

30 

Prestación de Servicios Profesionales brindando 
acompañamiento en la actualización del sistema 
administrativo y financiero MAXXCONTROL, 
desarrollada en lenguaje XOJO,  base de datos 
PostGres versión 9.3, producto de implementación de 
los requerimientos establecidos en el alcance del 
contrato para los módulos de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, activos fijos, contratación,  
recursos humanos y nomina, además  de los módulos 
de auditoría y de seguridad.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

NUEVA ERA SOFTWARE  

 

43428419-7 

 

31 

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
brindando acompañamiento asistencial en el área de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en el 
seguimiento y registro en base de datos de los 
derechos de petición, la proyección, autos de apertura 
en los procesos de responsabilidad fiscal, indagación 
preliminar, sancionatorios y demás diligencias que se 
adelanten por la Dirección y le sean encomendadas.    

 

Prestación de Servicios de 
Apoyo 

 

JHON EDWARD OSSA ORTIZ 

 

1.088.282.836 
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32 

Prestación de servicios profesionales como Abogado 
para apoyar la defensa jurídica y representar los 
intereses de la Contraloría Municipal de Pereira en los 
procesos externos que le sean asignado ante las 
correspondientes instancias judiciales por el 
representante legal y ordenador del gastos de la 
Entidad de acuerdo a la necesidad del servicio que se 
requiera satisfacer.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

SANDRA MARIN VASQUEZ 

 

42.108.752 

 

33 

Prestación de Servicios Profesionales como abogado 
brindando acompañamiento en contratación estatal a 
la Asesoría jurídica de la Contraloría Municipal de 
Pereira y en la conceptualización jurídica de la 
importancia fiscal, penal y/o disciplinaria que revisten 
los hallazgos de los diferentes equipos auditores; así 
mismo apoyo en la proyección de los actos 
administrativos designado por el Representante Legal 
y Ordenador del Gasto de la Entidad.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS 

 

1.088.290.273 

 

35 

Suministro de tres (03) dotaciones de vestuario para 
dos (02) funcionarios de la Contraloría Municipal de 
Pereira, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 de 
1988 y su Decreto reglamentario 1978 de 1989. 

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

EN PROCESO  

 

PENDIENTE 
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36 

Se requiere contratar tres (03) dotaciones de calzado 
para dos (02) funcionarios de la Contraloría Municipal 
de Pereira, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 
de 1988 y su Decreto reglamentario 1978 de 1989. 

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

EN PROCESO  

 

PENDIENTE 

 

37 

Suministrar elementos de seguridad y salud en el 
trabajo, conformados por  uniforme para los 
brigadistas (pantalón, guantes, botas, camiseta), 
botiquín para la entidad, botiquín piernero para los 
brigadistas. 

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

EN PROCESO  

 

PENDIENTE 

 

38 

Prestación de servicios profesionales brindando 
acompañamiento a la Dirección Técnica de Auditoría 
de la Controlaría Municipal de Pereira, en el desarrollo 
y estructuración de los informes de Ley, auditorias 
especial al estado y manejo de las finanzas públicas, 
correspondiente a la Empresa de Aseo de Pereira 
S.A. E.S.P, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P. y el Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” de la vigencia 
2015.    

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

DIEGO FERNANDO SERNA OSORIO 

 

9.867.884 

 

39 
Adquisición de elementos de papelería para las 
diferentes oficinas de la Contraloría municipal de 
Pereira 

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

CEMPAC CONTRATACIONES S.A.S 

 

900.824.042-0 
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40 
Adquisición de elementos de equipos de cómputo y 
sistemas para las diferentes oficinas de la Contraloría 
municipal de Pereira.  

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

IMPRETONER RC  

 

1088010306-2  

 

41 

Suministrar un (01) folderama metálico, dos (02) 
archivadores verticales metálicos de tres (03) gavetas, 
tres (03) archivadores metálicos 2*1, seis (06) 
estanterías metálicas, once (11) descansa pies 
cromados, un (01) perchero de pie en madera.  

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES COLOMBIA 
S.A.S. 

 

800132936-7 

 

42 

Prestación de servicios profesionales en la ejecución 
de todas las actividades orientadas a la elaboración y 
presentación del informe de gestión de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el municipio de 
Pereira sector central, entidades descentralizadas y 
empresas de servicios públicos, vigencia 2015.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE RISARALDA 

 

900952706-0 

 

43 

Prestación de servicios profesionales para la 
expedición de certificado médico de seguridad y salud 
en el trabajo, para el ingreso, retiro o examen 
periódico de los funcionarios de la entidad.  

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

BIO QUALITY SALUS S.A.S. 

 

900.218.015-2 

 

44 

Adquirir las pólizas de seguros que amparen los 
bienes muebles, personas, tecnología, información y 
decisiones, e intereses patrimoniales de la Entidad y 
aquellos por los cuales sea Legalmente responsable.  

 

Invitación Pública de Mínima 
Cuantía 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 

860.524.654-6 
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45 

Prestar servicios profesionales en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría Municipal de Pereira, para la proyección 
de autos, sustanciación e impulso de los diferentes 
procesos, y demás actuaciones requeridas dentro de 
las diligencias llevadas a cabo por la misma, según 
directrices de la Directora Técnica de la dependencia; 
así mismo, representar y ejercer la defensa de la 
entidad frente a las demandas y acciones 
constitucionales en su contra. 

 

Prestación de servicios 
profesionales 

 

DIANA MILENA ROCHA SUAREZ 

 

1.087.554.296 

 

 


