No. CONTRATO
/SECOP

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CD-001-2017

CD-002-2017
Suministro de Gasolina, filtros,
aceites entre otros, para el parque
automotor. Con el fin de garantizar el
apoyo logístico, para el normal
SIETE MILLONES D E
desarrollo de las actividades diarias
PESOS Mil Pesos
que debe cumplir la alta dirección y
($7.000.000).
proceso de apoyo, en cumplimiento
de la misión institucional
garantizando un buen servicio a la
comunidad

CMC-003-2017

Se requiere servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo, repuestos y mano de
obra calificada Del Parque Automotor
(Ford Edge Limited At 3500 c.c. 4x4
Placas OES 044 Modelo 2010), el
cual debe ser adquiridos mediante
contrato de Prestación de servicios
con una empresa dedicada a realizar
servicios que esté legalmente
constituida y que esté autorizado
por la marca Ford.

SEIS MILONES
SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA PESOS ($
6.697.040).

ALBERTO MOROS
QUINTERO

AUTOMARCOL SAS

CMC-005-2017

Servicios mantenimiento preventivo
tres (3) rutinas que se realizaran en
los meses de abril, agosto y
Diciembre) y correctivo cada vez que
se requiera hasta agotar el rubro
presupuestal incluido la mano de
obra calificada y repuesto para los
aires acondicionados de la
contraloría general del
Departamento Norte de Santander,
para garantizar el apoyo logístico en
cumplimiento de la misión
institucional garantizando un buen
servicio a la comunidad.

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($
3.424.000)

CMC-006-2017

Suministro de dotación que
consiste en calzado y vestido de
labor para el personal masculino y
femenino que tiene derecho en la
Contraloría
General
del
Departamento
Norte
de
Santander, la cual debe ser
entregada en los meses de Abril,
agosto y diciembre 2017.

CMC-007-2017

Realizar las labores técnicas de
recuperación y salvamento de la
documentación siniestrada por
inundación en el Archivo Central e
Histórico de la Contraloría General
del Departamento Norte de
Santander.

OCHO
MILLONES
PESOS ($ 8.000.000)

CMC-008-2017

Suministro de insumos papelería y
elementos de oficina para la
Contraloría
General
del
Departamento Norte de Santander
vigencia 2017.

OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA
PESOS ($8.802.580)

CMC-009-2017

esta contraloría
manifiesta su voluntad
expresa e incondicional
de aceptar su propuesta,
DOS MILLONES
TRECIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS
($ 2.364.300)

Suministro de insumos y elementos
de aseo, cafetería, y eléctricos para la OCHO MILLONES DIEZ MIL
Contraloría General del
QUINIENTOS SESENTA Y
Departamento Norte de Santander TRES (8,010,573)
vigencia 2017

NORT AIRES – WALTER
RICARDO RODRIGUEZ

PASH SAS

SILVANO PABON
VILLAMIZAR
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IMPERIAL
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