
Número del
Contrato Objeto Clase Valor del Contrato Nombre del Contratista

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mm-
dd)

Forma de
Contratación

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

Número
Adiciones Valor Adición

Fecha de
Terminación

(aaaa-mm-dd)

22

Prestar 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 7.500.000 LUZ ELENA OCHOA PEREZ 02/03/2015 DIRECTA 02/03/2015 0 0 02/06/2015

23

Prestación de servicios de apoyo asistencial
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 6.000.000 VALENTINA RODRIGUEZ CARDONA 03/03/2015 DIRECTA 03/03/2015 0 0 03/09/2015

24

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
2014; igualmente el apoyo en las solicitudes

de la comunidad y tramite de Quejas
relacionadas en materia de medio ambiente,
recursos naturales y actividades conexas con

estos.

Prestación de Serrvicios
Profesionales 6.000.000 JEISON GORDON LEIVA 03/03/2015 DIRECTA 05/03/2015 0 0 03/06/2015

25 Realizar asesoria en el sostenimiento y
mejoramiento del sistema de gestión de

calidad implementado en la Entidad bajo los
parametros de la norma ISO 9001:2008 y
NTC GP 1000:2009 con el fin de afrontar

auditoria de re-certificación.

Prestación de Servicios
Profesionales 4.000.000 LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA 09/03/2015 DIRECTA 09/03/2015 0 0 09/05/2015

26 Alquiler auditorio principal de la sede
Comfamiliar Risaralda, para llevar a cabo
una actividad de capacitación realizada por la
Contraloría Municipal de Pereira, incluyendo
refrigerio.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 481.000 CAJA DE COMPENSACIÓN DE RISARALDA

- COMFAMILIAR. 12/03/2015 DIRECTA 13/03/2015 0 0 13/03/2015

27
Contratar la adquisición de 50 licencias de

uso de software antivirus con un kit de
administración para el monitoreo permanente

en la red corporativa, actualización
permanente, soporte y capacitación.

Invitación Públicas
Minima Cuantía 1.900.000 DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA 28/03/2015 Invit Pub de Min

Cuantía

Por definir, luego
que traigan poliza de

garantía y se
apruebe.

0 0 a Un (01) año.

RELACION DE CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2015

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



28

Apoyo operativo y soporte para la
construcción de matrices, cuadros,

levantamientos de información cuantitativa y
cualitativa para el informe macro de las

finanzas públicas del sector central,
descentralizado, empresas de servicios

públicos domiciliarios y empresa social del
estado vigencia 2014.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 2.400.000 JOHN JAIRO VASQUEZ QUINTERO 13/03/2015 DIRECTA 13/03/2015 0 0 13/06/2015

29
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 mesas de trabajo, analisis de los

derechos de contradicción, estudios 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 6.000.000 JULIO CESAR ANDRADE VICTORIA 17/03/2015 DIRECTA 18/03/2015 0 0 18/08/2015

42

Suministro de vestido para proporcionar
dotación personal a una (01) funcionaria de

la Contraloría Municipal de Pereira de
acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 de

1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de
1989.

Suministro 500.000 ALMACENES SAA FASHION 03/06/2015 Invit Pub de Min
Cuantía 05/06/2015 0 0 05/12/2015

44

Brindar capacitación a los funcionarios de la
Contraloría Municipal de Pereira sobre el
medio ambiente, a través del foro “como

obtener recursos para la reforestación de los
ecosistemas colombianos”.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 1.000.000 Sinergia Corporación Social 27/05/2015 DIRECTA 05/06/2015 0 0 05/06/2015

45

Brindar capacitación a los servidores
públicos de la Contraloría Municipal de

Pereira de acuerdo al Plan Institucional de
Capacitación 2015, consignado en el

diagnóstico de necesidades de capacitación
del proceso de Gestión y Desarrollo del

Talento Humano.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 40.000.000 AUDITAMOS Y CAPACITAMOS SAS 01/06/2015 DIRECTA 11/06/2015 0 0 11/09/2015



58

Continuar con el contrato de hospedaje de la
pagina web institucional  y actualización de

las bases de datos de contenidas en la
página web de la Contraloría Municipal de

Pereira, por cuatro mese , con un espacio de
10.Gb en disco, préstamo de licencia del

administrador de contenidos CMK para hacer
dinámica la página, administración de las

bases de datos que se alojan y acceden en
este servidor web (Base de datos de las

Denuncias, Quejas, Peticiones y Reclamos
de la ciudadanía y base de datos de

Contactos de  la CMP; todas basadas en
PHP5 y MYSQL,  Portal V4.04 Build, servicio
de soporte técnico el mismo tiempo que dure

el contrato, incluye copia de seguridad de
contenidos y bases de datos, servidor de

correos institucional.

Prestación de Servicios
Profesionales 1.800.000 ALBERT SERNA AREIZA 2015-09-04 DIRECTA 2015-09-08 0 0 2016-01-07

59

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para adelantar la jornada de integración y

bienestar social a todos los funcionarios de la
Contraloría Municipal de Pereira en aras de

optimizar el ambiente laboral.

Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión 2.200.000 JULIAN ANDRÉS VALENCIA PARRA 2015-09-30 DIRECTA 2015-10-01 0 0 2015-10-01


