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8

Prestación de servicios 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.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 5.600.000 LUZ MARIA DUARTE

GONZALEZ 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/09/2015

9

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 2015.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 6.600.000 CARLOS ANDRÉS HOLGUÍN

VÉLEZ 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/08/2015

10

Prestar servicios de apoyo a la gestión de
la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva en la digitación y

archivo documental de los oficios
recibidos por éste ente de control,

organización, archivo, correspondencia,
radicación en libros de responsabilidad

fiscal e indagación preliminar,
sancionatorios y coactivos; foliación de

expedientes que se instruyen en la
Dirección y las demás actividades

asignadas por la Entidad necesarias para
su normal funcionamiento.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 6.000.000 FRANCY JULIETTE CONDE

LOPEZ 02/02/2015 DIRECTA 10/02/2015 0 0 10/08/2015
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11

Apoyo a la gestión de 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 y periodísticos, 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

2015.

Prestación de Servicios
Profesionales 6.000.000 JOHN JAIRO MURILLO

GRANDES 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/08/2015

12

Promoción y difusión de las actividades
desarrolladas por la contraloría municipal
de Pereira en las diferentes comunidades
y la labor desarrollada por éste Ente de
Control en la ciudad, con la emisión de

cuñas radiales, mensajes y/o
intervenciones de un medio de

comunicación radial de carácter local.

Prestación de Servicios
Profesionales 5.740.000 LEONEL ARBELAEZ

CASTAÑO 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 07/08/2015

13

Prestación de servicios profesionales
brindando apoyo y asesoría jurídica a los
funcionarios de la Dirección Técnica de

Auditorías en sus diferentes procesos de
control fiscal, emisión de conceptos

jurídicos, revisión y traslado de hallazgos
a las diferentes instancias, participar en
las diferentes mesas de trabajo, análisis

de los derechos de contradicción, estudio
de planes de mejoramiento, proyección
de controles de advertencia, circulares y

demás actividades jurídicas según la
necesidad del servicio programado por la

Dirección.

Prestación de Servicios
Profesionales 7.200.000 OSCAR FABIAN VALENCIA

CIRO 02/02/2015 DIRECTA 04/02/2015 0 0 04/08/2015
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14

Brindar apoyo profesional en asistencia a
la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva en la proyección y
apertura de los procesos sancionatorios,
indagaciones preliminares y coactivos,

así como también en la actualización de
los libros radicadores, notificaciones y

citaciones. Oficiar a las diferentes
entidades cuando se requiera

información dentro de los procesos que
se adelantan, elaboración de informes y

dar aplicabilidad a la ley de archivo.

Prestación de Servicios
Profesionales 6.000.000 JULIANA MARIN CIFUENTES 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/08/2015

15

Brindar apoyo asistencial a la Dirección
de Participación Ciudadana en las

labores complementarias a la gestión de
la misma como son: La organización y

logística de los eventos de participación
comunitaria y control social, participación
comunitaria y control social, convocatoria

y visitas de campo necesarias para
apoyar el control fiscal de la Dirección

Técnica de Auditorias.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 6.000.000 OSCAR JOFRE MATEU 02.02.2015 DIRECTA 09/02/2015 0 0 09/08/2015

16

Prestación de servicios de apoyo al área
de gestión documental y archivo, 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 a la Gestión 6.500.000 BEATRIZ OSORIO QUINTERO 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/08/2015

17

Apoyar a la Controlaría Municipal de
Pereira y a la Dirección Técnica de

Auditoría, para el análisis, estructuración
y desarrollo de los ejercicios de auditoría,
análisis de las finanzas macro del sector
central y descentralizado correspondiente

a la vigencia 2014.

Prestación de Servicios
Profesionales 2.200.000 WHILSON ALBERTO GARCIA

LEÓN 02/02/2015 DIRECTA 02/02/2015 0 0 02/03/2015

18

Prestación de servicios como periodista
para apoyar la gestión de la Contraloría

Municipal de Pereira en materia de
difusión de información.

Prestación de Servicios
Profesionales 2.400.000 ALVARO RODRIGUEZ

HERNANDEZ 02/02/2015 DIRECTA 09/02/2015 0 0 09/05/2015
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19

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 4.000.000 JAVIER HERNAN OCAMPO

HERRERA 06/02/2015 DIRECTA 09/02/2015 0 0 09/06/2015

20

Brindar apoyo profesional a la Dirección
de Participación Ciudadana en el

desarrollo de su plan de acción de la
vigencia 2015  en especial el programa
de control social juvenil, brindando a los
jóvenes la capacitación concerniente a
aspectos del control social participativo,

convivencia y clima organizacional.

Prestación de Servicios
Profesionales 21.000.000 RITA MERCEDES JIMENEZ

CESPEDES 09/02/2015 DIRECTA 09/02/2015 0 0 09/09/2015

21

Adquisición de la actualización del
sistema administrativo y financiero NES,
desarrollada en lenguaje XOJO,  base de

datos PostGres versión 9.3, producto
que incluye instalación, puesta en

funcionamiento e implementación  de los
módulos de presupuesto, contabilidad,
tesorería, activos fijos, contratación,

recursos humanos y nomina, además  de
los módulos de auditoría y de seguridad.

Hace parte del objeto contractual la
propuesta presentada por el proveedor.

Prestación de Servicios
Profesionales 8.000.000 NUEVA ERA SOFTWARE 13/02/2015 DIRECTA 13/02/2015 0 0 16/02/2015


