
 

 

CONTRATOS CELEBRADOS  

 (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 RECURSOS DEL 4 %) 

 

 
     

 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA : 
NOMBRE COMPLETO 

OBJETO DEL CONTRATO 
 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En pesos)  

1 0062-1-2021 2021/08/02 
JUEGOS EXTREMOS 
COLOMBIA S.A.S. 

(ARRENDADOR) 

EL ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a entregar 
en arrendamiento los juegos de tirolina y muro de escalar para 

instalarlos en el Complejo Turístico y Deportivo Soleden 

 $                15.910.300  

2 0065-1-2021 2021/08/11 
INDUSTRIA 

METALELECTRICA M.T.G 

S.A 

Compra de un (1) tablero TDG para adecuación de aire 
acondicionado en la Bolera - Complejo Turístico y Deportivo 
Soleden, conforme a las características y cantidades definidas en la 
Cláusula segunda 

 $                10.148.320  

3 0066-1-2021 2021/08/17 
SM SIGNOS DISTINTIVOS 

S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a presentar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio recurso apelación 
en contra del acto administrativo por medio del cual se negó el 
registro de la marca ASÍ SOMOS y presentar las acciones de 

cancelación por no uso en contra de las marcas ASI SOMOS Y ¡QUE! 

 $                12.491.610  

4 0067-1-2021 2021/08/17 Q10 SOLUCIONES S.A.S. 

Prestar el servicio de licenciamiento de uso de la plataforma Q10 de 

propiedad de Q10 SOLUCIONES S.A.S para gestión de la 
información académica, administrativa y educación virtual del 
Instituto técnico de educación de COMFENALCO QUINDIO 

 $                  7.940.000  

5 0069-1-2021 2021/08/20 RYVEN S.A.S. 

Compra de piso en caucho para la adecuación de  sede  COMFE – 
BOX del Centro de Acondicionamiento y Preparación Física (CAPF) 

para el entrenamiento de CrossFit, conforme a las características y 
cantidades definidas en la Cláusula segunda 

 $                14.628.000  

6 0070-1-2021 2021/08/23 
TRULY NOLEN EJE 
CAFETERO S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar sus 
servicios en la aplicación de elementos químicos para el control y 
prevención de plagas mediante la utilización de productos con baja 
toxicidad en las diferentes áreas de la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Quindío 

 $                18.019.886  

7 0071-1-2021 2021/08/23 
VIATOUR COOPERATIVA 

MULTIACTIVA 

El CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de transporte 
terrestre a personas inscritas en el programa CRECER “Semillas de 
Esperanza” para los recorridos desde Armenia (Q) al Complejo 
Turístico y Deportivo Soledén en diferentes rutas ida y regreso 

 $                40.000.000  



8 0072-1-2021 2021/08/26 
QUAD GRAPHICS 
COLOMBIA S.A.S. 

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a prestar los 
servicios de impresión litográfica de 4.000 libros repartidos en dos 
(2) títulos: 1) Fabulas de Matías. 2) Explorando un Mundo de Arte, 
Juego y Literatura, para acompañamiento pedagógico a los 

programas de la primera infancia en el marco del convenio No. ME 

0005-1-2021 celebrado con el ICBF 

 $                86.566.680  

9 0073-1-2021 2021/08/26 
QUAD GRAPHICS 
COLOMBIA S.A.S. 

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a prestar los 
servicios de impresión litográfica de 2.500 libros repartidos en tres 

(3) títulos: 1) Aves del Quindío Volumen I. 2) Aves del Quindío 
Volumen II. 3)  Cancionero de Flauta Dulce, para acompañamiento 
pedagógico a los programas de JEC en el marco del convenio No. 
ME 0008-1-2021 celebrado con el Municipio de Armenia 

 $                31.753.920  

10 0074-1-2021 2021/08/27 INGENIAR LTDA 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las 

obras civiles requeridas para la adecuación de las subestaciones 
eléctricas 1 y 2 ubicadas en el Complejo Turístico y Deportivo 

Soledén de Comfenalco Quindío  

 $                  9.986.871  

 


