
 

 

CONTRATOS CELEBRADOS  

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

 

 
     

 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA : NOMBRE 
COMPLETO 

OBJETO DEL CONTRATO 
 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En pesos)  

1 0128-1-2021 2021/12/16 RG DISTRIBUCIONES S.A. 
Compra de material eléctrico requerido para la implementación 
del proyecto de energía solar en el Complejo Turístico y Deportivo 

Soledén. conforme a lo descrito en la cláusula segunda 

 $                67.557.378  

2 0129-1-2021 2021/12/17 
NACIONAL DE ELECTRICOS 

HH LTDA 

Compra de cableado eléctrico requerido para el proyecto de 
iluminación de las Canchas de Tenis del Complejo Turístico y 

Deportivo Soledén. conforme a lo descrito en la cláusula segunda 

 $                12.240.489  

3 0130-1-2021 2021/12/17 

GERMAN ANTONIO 
ARANZAZU GARCIA - A Y G 

COLOMBIA SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

Compra de Luminarias tipo LED marca Schreder para el proyecto 

iluminación de las Canchas de Tenis en el Complejo Turístico y 
Deportivo Soledén. conforme a lo descrito en la cláusula segunda 

 $              109.165.602  

4 0134-1-2021 2021/12/27 
NACIONAL DE 

TRANSFORMADORES S.A.S. 

Compra de dos (2) transformadores para la implementación del 

proyecto de energía solar e iluminación de las canchas de tenis 
en el Complejo Turístico y Deportivo Soleden, conforme a las 

características, cantidades y especificaciones técnicas indicadas 
en la cláusula segunda 

 $                19.111.400  

5 0135-1-2021 2021/12/22 SERVIENTREGA S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar 

el servicio de mensajería, conforme a lo descrito en la Cláusula 
Segunda 

 $                90.000.000  

6 0136-1-2021 2021/12/22 
INGENIERIA EN 

GALVANIZADOS DE 
OCCIDENTE S.A.S. 

Compra de postes para iluminación de las canchas de tenis 
ubicadas en el complejo Turístico y Deportivo Soledén de 
Comfenalco Quindío, conforme a las características técnicas y 
cantidades definidas en la Cláusula segunda. 

 $                32.816.630  

7 0138-1-2021 2021/12/29 
SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

SERVICOL S.A.S. 

EL CONTATISTA se obliga a suministrar a COMFENALCO 
QUINDIO, los trabajadores en misión requeridos para atender 
actividades ocasionales, o transitorias, reemplazar personal en 

vacaciones, licencias o incapacidades, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 $                90.000.000  

8 0139-1-2021 2021/12/30 INDELPA S.A.S. 

Compra de tableros de energía para el proyecto de iluminación 
de las canchas de tenis del complejo turístico y deportivo Soledén 
según las cantidades y especificaciones técnicas contenidas en la 
cláusula segunda del presente contrato. 

 $                12.982.900  



9 0140-1-2021 2021/12/30 
CONCEPTOS GRAFICOS 

S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE al 
suministro de piezas gráficas en impresión digital tales como: 
tarjetas, carteleras, avisos, separadores, plegables, volantes y 
stickers entre otros, que requieran las diferentes áreas de la Caja 

de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, conforme a lo 

descrito en la Cláusula Segunda. 

 $                50.000.000  

10 ME 0052-1-2021 2021/12/02 
MIGUEL ANGEL BUENDÍA 
LOPEZ (ARRENDADOR) 

El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a titulode 
arrendamiento, el goce del inueble ubicado en Carrera 15 nro. 
13-15, con matricula inmobiliaria nro. 280-216185 local 104 del 
edificio bahia plaza 

 $              108.528.000  

 


