CONTRATO No.

21171952010

21172962010

21172972010

FECHA

2010/03/02

2010/03/17

2010/03/24

CONTRATISTA

FERNANDO HUERTAS

REDOX COLOMBIA SA

CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE
DEL CAUCA

IDENTIFICACION

OBJETO

16746565

Adquisición de ciento treinta (130) carnets
para la identificación de los servidores
públicos y contratistas vinculados al Concejo
Municipal de Santiago de Cali, de conformidad
con las especificaciones técnicas que se
detallan en la oferta presentada por el
contratista y en la Invitación Pública No.
21.1.7.-XLIII-2010

VALOR

$

PLAZO DE
EJECUCION

Hasta el 30 de
diciembre de
2010 o agotar el
valor total del
contrato, lo que
1,040,000 ocurra primero

FORMA DE PAGO

El pago se ordenará una vez presentada la factura o
documento equivalente con aceptación del interventor, se
efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado de
recibo a satisfacción por parte del interventor

8000783604

El objeto de este contrato es la compra de los
elementos de aseo y cafetería que se detallan
en la oferta presentada por el contratista el 16
de marzo de 2010 y que hace parte integral
del contrato, en las cantidades y precios
unitarios descritos

$

El plazo para la
entrega de los
elementos será de
máximo tres (3) días
hábiles siguientes a
la fecha en que se
hace el pedido por El pago se ordenará una vez presentada la factura con aceptación del
interventor, se efectué el ingreso a almacén, y se expida el certificado
parte del
de recibo a satisfacción por parte del interventor
11,779,163 interventor.

8903050816

El objeto de este contrato es el de prestar el
servicio locativo externo para reuniones y
atención protocolaria, que organice la
Corporación por intermedio de su Presidente o
Mesa Directiva en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales. El
servicio incluye la disposición de salones con
tecnología multivisual para reuniones de
trabajo
$

Hasta el 31 de
diciembre de 2010
o agotar el valor
del registro
Pago contra previa presentación y aprobación de factura por
presupuestal, lo
10,000,000 que ocurra primero parte de la interventoria

