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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 2.400.000 CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS 05/01/2015 DIRECTA 05/01/2015 0 0 04/03/2015

2

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. Resolver
los procesos de responsabilidad fiscal en
2° instancia, apelación y grados de
consultas.

Prestación de Servicios
Profesionales 25.600.000 GERMAN FERNANDEZ GIRALDO 05/01/2015 DIRECTA 05/01/2015 0 0 05/09/2015

3

Brindar apoyo en la planeación,
implementación y seguimiento de la
estrategia Gobierno en Línea de acuerdo a
mandatos legales que debe cumplir la
entidad.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 4.000.000 HECTOR JAIME RAMIREZ GIRALDO 05/01/2015 DIRECTA 05/01/2015 0 0 05/03/2015

4

Brindar apoyo asistencial en la Dirección
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría Municipal de
Pereira, en acompañamiento a las
actuaciones requeridas dentro de las
diligencias llevadas a cabo por la misma,
según directrices de la Directora Técnica
de la dependencia; así mismo, el ejercicio
de todas aquellas actividades tendientes al
impulso de los procesos.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 1.600.000 DIANA MILENA ROCHA SUAREZ 05/01/2015 DIRECTA 05/01/2015 0 0 05/03/2015

5

Prestar sus servicios profesionales para
apoyar con sus conocimientos a la
Dirección Técnica de Auditorias de la
Contraloría Municipal de Pereira en
actividades relacionadas con el control
fiscal y demás actividades relacionadas
con la administración del proceso auditor.

Prestación de Servicios
Profesionales 15.400.000 MARTHA LIBIA OSPINA VILAMAR 15/01/2015 DIRECTA 15/01/2015 0 0 15/08/2015
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6

Prestación de servicios profesionales para
llevar a cabo un taller de formación en
temas de fortalecimiento del Recurso
Humano como “Regreso de vacaciones,
impacto en el trabajo”; en ocasión a la
bienvenida al personal que labora para la
Contraloría Municipal de Pereira y en virtud
de incentivar constantemente temas
relacionados con clima organizacional
donde se evidencie el bienestar social
colectivo proyectado en un mejoramiento
continuo hacia la atención integral de los
clientes internos y externos de éste Ente
de Control Fiscalizador Municipal.

Prestación de Servicios
Profesionales 3.000.000 LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO 15/01/2015 DIRECTA 19/01/2015 0 0 19/01/2015

7

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.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 1'200.000 POSTAL EXPRESS SS S.A.S 29/01/2015 DIRECTA 29/01/2015 0 0 29/12/2015


