CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
RELACION DE CONTRATOS SEPTIEMBRE DE 2016

Número del
Contrato

Objeto
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Prestación de servicios profesionales
orientando capacitación cuya finalidad es
brindar las herramientas teóricas y
metodológicas en la Guía de Auditoría
Territorial, dirigida a los niveles técnicos y
auxiliares de la Contraloría Municipal de
Pereira, en los conocimientos teóricoprácticos sobre el GAT, sobre cómo realizar
una auditoría, identificando las generalidades
del proceso auditor (modalidades de
auditoría, Sistemas de Control, enfoque de
auditoría y resultados esperados de la
auditoría), determinación de observaciones,
tipificación de hallazgos, realización de
informes, cierre de auditoría, organización de
papeles de trabajo y sistemas de seguridad
en la información.

Clase

Valor del Contrato

Nombre del
Contratista

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mmdd)

Forma de
Contratación

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

Número
Adiciones

Valor Adición

Fecha de
Terminación
(aaaa-mm-dd)

04/08/2016

DIRECTA

04/08/2016

0

0

18/09/2016

2016-09-06

DIRECTA

2016-09-06

0

0

2016-09-21

2016-09-07

DIRECTA

2016-09-07

0

0

2016-10-06

DIEGO FERNANDO
SERNA OSORIO

Prestacion de
servicios
profesionales

2.100.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión

JOSÉ HUGO GUZMAN
BEDOYA

brindando un servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de la camioneta de
placas OVE 351 de la Contraloría Municipal
47

de Pereira; la cual se encuentra al servicio de

Prestación de
Servicios de Apoyo

8.460.000

los funcionarios de la Entidad, en especial
para el traslado del Señor Contralor Municipal
de la ciudad de Pereira en cumplimiento de

49

todas las funciones propias de su cargo.
Prestación de 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.

DIANA MILENA ROCHA
SUAREZ
Prestacion de
servicios
profesionales

1.400.000

Número del
Contrato

Objeto

Clase

Valor del Contrato

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de

fortalecimiento

del

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mmdd)

Forma de
Contratación

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

Número
Adiciones

Valor Adición

Fecha de
Terminación
(aaaa-mm-dd)

2016-09-14

DIRECTA

2016-09-16

0

0

2016-09-16

2016-09-20

DIRECTA

2016-09-20

0

0

2016-11-19

2016-09-19

DIRECTA

2016-09-21

0

0

2016-11-30

LOS BALCONES
SALON DE EVENTOS
Y RECEPCIONES
RESTAURANTE

para llevar a cabo un taller de formación en
temas

Nombre del
Contratista

Recurso

Humano como capacitación de “MANEJO
DEL ESTRES”; en ocasión al impacto que
puede generar en el personal que labora
51

para la Contraloría Municipal de Pereira y en

Prestación de
virtud de incentivar constantemente temas Servicios de Apoyo

750.000

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

52
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Fiscalizador del Erario Público Municipal.
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
Prestación
de
servicios
profesionales
brindando apoyo a la Contraloría Municipal
de Pereira, en el cumplimiento del Plan
Institucional de Capacitación 2016 –PICmediante el desarrollo de Programas de
Aprendizaje ajustados a la Política Nacional
de Formación de Empleados Públicos,
dirigidos a los funcionarios de planta para el
fortalecimiento de las competencias laborales
necesarias para su desempeño en niveles de
excelencia.

CLARYBELL
MONCADA HURTADO

Prestacion de
servicios
profesionales

Prestacion de
servicios
profesionales

3.200.000

FUNDACION
SOLUCIONES
UNIFICADAS PARA UN
MEDIO AMBIENTE
SOSTENIBLE “SUMAS”
24.302.000

Número del
Contrato

Objeto

Clase
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Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para llevar a cabo jornada de capacitación,
con el fin de realizar sesiones de YOGATERAPIA a todos los funcionarios de la
Prestación de
Contraloría Municipal de Pereira en virtud del Servicios de Apoyo
manejo del estrés que pueda generar el
cúmulo laboral y/o los problemas personales
del diario vivir en cada individuo.
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Prestación de servicios de apoyo a la gestión
brindando acompañamiento asistencial a la
Dirección Operativa de Planeación y
Prestación de
Participación Ciudadana en la ejecución de Servicios de Apoyo
las diferentes actividades programadas en su
plan de acción de la vigencia 2016.

Valor del Contrato

Nombre del
Contratista

Fecha Firma del
Contrato (aaaa-mmdd)

Forma de
Contratación

Fecha Iniciación
(aaaa-mm-dd)

Número
Adiciones

Valor Adición

Fecha de
Terminación
(aaaa-mm-dd)

2016-09-21

DIRECTA

2016-09-22

0

0

2016-12-21

2016-09-21

DIRECTA

2016-09-22

0

0

2016-12-21

2016-09-21

DIRECTA

2016-09-21

0

0

2016-12-20

JAIRO GONZALEZ
GALEANO

4.200.000

CARLOS ANDRES
HOLGUIN VELEZ

3.600.000

JHON EDWARD OSSA
ORTIZ
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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
Prestación de
los derechos de petición, la proyección, autos
Servicios de Apoyo
de apertura en los procesos de
responsabilidad fiscal, indagación preliminar,
sancionatorios y demás diligencias que se
adelanten por la Dirección y le sean
encomendadas.

3.600.000

