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5

Prestación de servicios profesionales 

brindando apoyo en la actualización del 

proyecto Pasivocol según Ley 863 del 

2003, revisión y actualización de las 

hojas de vida físicas de los funcionarios 

las cuales se encuentran ubicadas en el 

área de Talento Humano. 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4.000.000
EDUIN HECTOR CAMPOS 

CAMPOS
01/02/2016 DIRECTA 01/02/2016 0 0 30/03/2016

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
1.200.000 REDEX S.A.S. 23/02/2016 DIRECTA 24/02/2016 0 0 30/12/2016

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

2.400.000
DIANA MILENA ROCHA 

SUAREZ
02/02/2016 DIRECTA 02/02/2016 0 0 01/04/2016

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
1.200.000

CARLOS ANDRÉS 

HOLGUIN VELEZ
03/02/2016 DIRECTA 03/02/2016 0 0 02/03/2016
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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

2.000.000
ERIKA ALEJANDRA 

SANTA MUÑOZ
05/02/2016 DIRECTA 05/02/2016 0 0 04/03/2016

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
1.400.000

SERGIO ANDRÉS 

MONTOYA VÉLEZ
04/02/2016 DIRECTA 05/02/2016 0 0 04/03/2016

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.

Prestacion de 

servicios 

profesionales

1.400.000
JAVIER HERNAN 

OCAMPO HERRERA
04/02/2016 DIRECTA 05/02/2016 0 0 04/03/2016

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. 

Prestacion de 

servicios 

profesionales

1.700.000
MARIELA RAMIREZ 

GARCIA
08/02/2016 DIRECTA 08/02/2016 0 0 07/03/2016

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).   

Prestacion de 

servicios 

profesionales

1.000.000 ALBERT SERNA AREIZA 08/02/2016 DIRECTA 10/02/2016 0 0 10/04/2016
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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. 

Prestacion de 

servicios 

profesionales

4.000.000
ANDREA CATALINA 

CAMACHO LOPEZ 
08/02/2016 DIRECTA 10/02/2016 1 0 09/05/2016

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.   

Prestacion de 

servicios 

profesionales

1.800.000
ROCIO ANDREA LOPEZ 

VELEZ  
08/02/2016 DIRECTA 08/02/2016 0 0 07/03/2016


