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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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
4.000.000

ASOCIACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

RISARALDA

27/06/2016 DIRECTA 27/06/2016 0 0 26/08/2016

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.   

Prestacion de servicios 

profesionales
4.000.000

DIEGO FERNANDO 

SERNA OSORIO
03/06/2016 DIRECTA 03/06/2016 0 0 02/08/2016

RELACION DE CONTRATOS MAYO DE 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 



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)

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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
6.000.000

CHRISTIAN ANDRES 

VELA TREJOS
19/05/2016 DIRECTA 19/05/2016 1 3000000 30/09/2016

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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
17.500.000

SANDRA MARIN 

VASQUEZ
19/05/2016 DIRECTA 19/05/2016 0 0 18/10/2016

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
3.000.000

JHON EDWARD OSSA 

ORTIZ
16/05/2016 DIRECTA 16/05/2016 1 1000000 15/09/2016



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)

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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
3.800.000

NUEVA ERA 

SOFTWARE 
16/05/2016 DIRECTA 18/05/2016 0 0 17/05/2017

29

Prestación de servicios de apoyo a 

la gestión brindando 

acompañamiento asistencial a la 

Dirección Operativa de Planeación 

y Participación Ciudadana en la 

ejecución de las diferentes 

actividades programadas en su plan 

de acción de la vigencia 2016. 

Prestación de Servicios 

de Apoyo
3.600.000

CARLOS ANDRÉS 

HOLGUIN VELEZ
06/05/2016 DIRECTA 10/05/2016 1 1200000 09/09/2016

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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
4.000.000

WHILSON ALBERTO 

GARCIA LEON    
06/05/2016 DIRECTA 10/05/2016 1 2000000 09/08/2016



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)

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 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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
3.200.000

CLARYBELL MONCADA 

HURTADO
05/05/2016 DIRECTA 10/05/2016 0 0 09/07/2016

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. 

Prestacion de servicios 

profesionales
1’566.000 BVQI COLOMBIA LTDA 05/05/2016 DIRECTA 10/05/2016 0 0 09/07/2016


