
NUMERO DE 

CONTRATO
ID CONTRATO MODALIDAD DE SELECCIÓN OBJETO CONTRACTUAL CONTRATISTA

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
VALOR ESTADO SUPERVISOR

001 CMN-CD001-2021 Contratación Directa

Prestar los Servicios de Atención Integral (SAI), para la 

actualización, capacitación, soporte y mantenimiento del 

Software "HAS SQL", Instalado en la Contraloría Municipal de 

Neiva, en la Vigencia 2021.

Herramientas 

Administrativas 

Sistematizadas S.A.S

10 Meses $8.564.445 

Karem 

Mazabel 

Romero

002 CMN-MC001-2021 Mínima Cuantía 

Prestar los Servicios de arrendamiento de una fotocopiadora 

multifuncional, para suplir las diferentes necesidades de 

fotocopiado, impresión y escaneo generadas en las diferentes 

dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva

Silvia Yaney Ramos 

Yela
7 Meses $1.399.300 

Martha Ruth 

Rojas Suarez

003 CMN-CD002-2021 Contratación Directa

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Contraloría 

Municipal de Neiva, para la promoción y difusión del ente de 

control a través de los diferentes medios comunicación, 

mediante la creación de contenidos audiovisuales 

Edgar Donoso 

Rodríguez
2 Meses $4.000.000 

Jaime Enrique 

Jiménez López

004 CMN-MC002-2021 Mínima Cuantía 

La Contratista se compromete a entregar a título de 

compraventa, los elementos de oficina y papelería de la oferta 

económica presentada, en el área de almacén de la 

Contraloría Municipal de Neiva

Ana Lucia Celis 

Bahamón
15 Días $1.260.300 

Martha Piedad 

Sierra Pastrana

005 CMN-MC003-2021 Mínima Cuantía 

La Contratista se compromete a prestar los servicios 

presentados en su oferta económica, para la realización de la 

primera actividad de bienestar social, con el fin de llevar a 

cabo la celebración del día del servidor público, a través del 

reconocimiento y exaltación del funcionario de control fiscal, 

de conformidad con el plan de bienestar social para la 

vigencia 2021, dirigido a los funcioanrios de la Contraloría 

Municipal de Neiva

Carol Marina Vargas 1 Día $3.274.000 
Jaime Enrique 

Jiménez López

006 CMN-CD003-2021 Contratación Directa

Prestar los servicios profesionales como ingeniero  ambiental, 

para que apoye a la Dirección de Fiscalización de la 

Contraloría Municipal de Neiva, en la realización de la 

Auditoría de Cumplimiento al Municipio de Neiva- Gestión 

Ambiental Vigencia 2020 programada en el Plan de Vigilancia 

y Control Fiscal Territorial 2021

Cesar Tellez Gaviria 3 Meses $4.500.000 

Cristian 

Eduardo 

Polanía García

007 CMN-CD004-2021 Contratación Directa

Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Industrial, 

especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional, para que 

realice capacitación tipo seminario modalidad presencial; 

sobre las temáticas de trabajo en equipo, resolución de 

conflictos y gestión institucional, dirigido a los funcionarios de 

la Contraloría Municipal de Neiva

Mónica Guarnizo 

González
1 Día $6.000.000 

Jaime Enrique 

Jiménez López

CMN-MC004-2021 Mínima Cuantía 

Adquirir mediante contrato de compraventa tres (3) pólizas 

para amparar: 1) Contra todo riesgo el vehículo marca 

CHEVROLET Optra Modelo 2007 de Placas OWI-546, 2) 

Contra todo riesgo los equipos de procesamiento eléctricos 

eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, equipo de 

maquinaria y oficina, equipo de comunicación y computación 

y demás elementos relacionados y 3) El seguro global de 

manejo para entidades oficiales, requeridas en la Contraloría 

Municipal de Neiva

N.N 1 Mes $5.721.080 N.A

008 CMN-CD005-2021 Contratación Directa

Prestar los servicios profesionales especializados como 

abogado, para que realice capacitación tipo taller modalidad 

presencial; sobre el nuevo modelo de control fiscal en 

colombia, su incidencia en el proceso auditor y la 

configuración de hallazgos fiscales, aspectos novedosos del 

proceso de responsabilidad fiscal, administrativo 

sancionatorio, coactivo, el Decreto Ley 403 de 2020 y la Ley 

2080 de 2021, dirigido a los funcionarios de la Contraloría 

Municipal de Neiva

Pablo Cesar Díaz 

Barrera
2 Días $10.472.000 

Jaime Enrique 

Jiménez López
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009 CMN-MC005-2021 Mínima Cuantía 

La Contratista se compromete a expedir conforme a los 

términos y condiciones técnicas señaladas en su propuesta; 

las pólizas de seguros que amparen los bienes e intereses 

patrimoniales de la entidad y aquellos de los cuales fueran 

responsables, requeridas por la Contraloría Municipal de 

Neiva

La Previsora S.A CÍA 

de Seguros
5 Días $5.716.445 

Karem 

Mazabel 

Romero

010 CMN-MC006-2021 Mínima Cuantía 

El contratista se compromete a entregar a título de 

compraventa e instalar las licencias de antivirus corporativo 

marca MCAFEE - MVISION STANDARD; en los equipos de 

computo de la Contraloría Municipal de Neiva

Fabían Ricardo 

Morales Escobar
15 Días $3.024.000 

Mónica Rocio 

Montero Cerón

011 CMN-MC007-2021 Mínima Cuantía 

La Contratista se compromete a prestar los servicios 

especializados en salud, para realizar los examenes médicos 

ocupacionales periódicos, el diagnóstico de condiciones 

ocupacionales y el sistema de vigilancia epidemiológica; 

dirigido a los servidores públicos de la Contraloría Municipal 

de Neiva

Servicios Médicos 

Especializados en 

Protección IPS S.A.S

15 Días 

Calendario
$2.450.000 

William David 

Guevara 

Castañeda

012 CMN-CD006-2021 Contratación Directa

Prestar los servicios profesionales como administradora de 

empresas con estudios universitarios de pregrado en 

psicología, para que realice capacitación tipo taller modalidad 

presencial; sobre los componentes de las habilidades sociales 

para mejorar la comunicación integral a través de la 

percepción de estimulos, dirigido a los funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Neiva

Lida Maribel Cuellar 

Gómez
2 Días $28.480.480 

Jaime Enrique 

Jiménez López
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