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CONTRATO N°  ENV-11-50-0443-21 

FECHA DE ORDEN DE COMPRA  22 DE ENERO DE 2021 

CONTRATISTA  Grupo EDS Autogas S.A.S. 

NIT  900459737 

OBJETO DEL CONTRATO  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(CORRIENTE, EXTRA Y 
DIÉSEL -ACPM-) PARA ELPARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS 
EQUIPOSSEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL 
MUNICIPIODE ENVIGADO CON BASE EN EL 
ACUERDOMARCO DE PRECIOS 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $630.945.810 

SUPERVISOR TÉCNICO, JURÍDICO  
ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 
FINANCIERO 

LINA MARIA GARCIA 

PLAZO DEL CONTRATO  
El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será 
hasta el 31 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIO 26 DE ENERO DE 2021 
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Celular: 313 - 5066926  
Email: ana.restrepo@autogas.com.co 
Web:  www.autogas.com.co 
  

 
  
De: Laura Lizeth Hernandez Molina  
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 9:23 
Para: Ana Maria Restrepo Lopez <ana.restrepo@autogas.com.co> 
Asunto: SOPORTE DE PAGO ENVIGADO  
  
Buenos días Anita, 
  
Te envío soporte de pago de MUNICIPIO DE ENVIGADO  
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Muchas Gracias, 
  
  
LAURA LIZETH HERNANDEZ MOLINA 
Analista de Tesoreria 
Tel. 288 84 84 ext.118 
Email: laura.hernandez@autogas.com.co 
www.autogas.com.co 

 
  
  
AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje (incluyendo sus archivos anexos) puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, 
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales. Si ha recibido este correo por error, por favor informarlo enviando un mens
a borrar el correo de manera inmediata. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este
documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la 
presencia en el o en sus anexos de algún virus que pueda generar danos en los equipos o programas del destinatario.  
  
This communication (including all attachments) may contain information that is private, confidential and privileged. If you have received this communication in error; please notify the 
communication from all data storage devices and destroy all hard copies. Any use, dissemination, distribution, copying or disclosure of this message and any attachments, in whole or in part, by anyone other than 
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the intended recipient(s) is strictly prohibited. This message has been checked with an antivirus software; accordingly, the sender is not liable for the presence of any virus in attachments that causes or may cause 
damage to the recipient's equipment or software.  

 






