
 

 

CONTRATOS CELEBRADOS  

 (DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 RECURSOS DEL 4 %) 

 

 
     

 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA : NOMBRE 
COMPLETO 

OBJETO DEL CONTRATO 
 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En pesos)  

1 0094-1-2021 2021/11/03 
CAFETEROS AL LIMITE 

S.A.S. 

Compra e instalación de lockers metálicos con sistema 
automático inteligente de reconocimiento facial para el 

Complejo Turístico y Deportivo SolEdén de Comfenalco 
Quindío, conforme a las características técnicas y 
cantidades definidas en la Cláusula segunda 

 $                24.911.222  

2 0095-1-2021 2021/11/05 
LIFE CARE AMBULANCIAS 

S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 

prestar los servicios de traslado asistencial de nivel básico 
a los usuarios y deportistas del Complejo turístico y 
Deportivo Soledén Comfenalco Quindío 

 $                  5.000.000  

3 0096-1-2021 2021/11/05 
FRANCISCO ALARCON 

CORTES - DESINFECTAR 

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a 
realizar el suministro de insumos para el mantenimiento 
de las piscinas del Complejo Turístico y Deportivo Soleden, 
conforme a las características y cantidades definidas en la 
Cláusula segunda 

 $                74.988.000  

4 0097-1-2021 2021/11/08 
CARLOS MAURICIO 

BENAVIDES PACHECO - 
ARBOR INGENIERIA 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
prestar los servicios de mantenimiento y recuperación de 
los guaduales ubicados en el Complejo Turístico y 
Deportivo Soledén de Comfenalco Quindío, teniendo en 
cuenta lo descrito en la  cláusula segunda 

 $                16.850.000  

5 0098-1-2021 2021/11/09 
FORMA EQUIPOS PARA 

GIMNASIO S.A.S. 

Compra de caminadoras para el Centro de 

Acondicionamiento y Preparación Física de COMFENALCO 
QUINDIO, conforme a las características y cantidades 
definidas en la Cláusula  segunda 

 $                46.495.681  

6 0099-1-2021 2021/11/08 GRUPO AZLO S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
realizar la construcción e Instalación de atracciones 

acuáticas para el proyecto de Acuaparque ubicado en el 

Complejo Turístico y Deportivo Soledén, conforme a las 
especificaciones técnicas y cantidades indicadas en la 
cláusula segunda 

 $              611.193.822  

7 0100-1-2021 2021/11/08 TERMOSISTEMAS S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
realizar la construcción e instalación de paneles solares 
para el  Complejo Turístico y Deportivo Soledén de 
Comfenalco Quindío, según las especificaciones técnicas y 
cantidades descritas en la cláusula segunda 

 $              350.000.000  



8 0103-1-2021 2021/11/11 
MANUELA FAJARDO 

MENDOZA 

 El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
ejecutar las obras civiles requeridas para la ampliación de 
la cocina del restaurante Soleden  ubicado en el Complejo 
Turístico y Deportivo Soledén de Comfenalco Quindío, 

conforme a las características y cantidades definidas en la 
Cláusula segunda 

 $                33.032.087  

9 0105-1-2021 2021/11/11 
CARLOS EDUARDO RINCON 

MARTINEZ - FIBRACER 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
ejecutar las obras civiles en concreto para los proyectos de 
cancha de padel y cancha de tenis a realizarse en el 
Complejo Turístico y Deportivo Soledén de Comfenalco 
Quindío, teniendo en cuenta las descripciones técnicas y 
cantidades dispuestas en la cláusula segunda 

 $              125.643.776  

10 0106-1-2021 2021/11/12 BOY TOYS FACTORY S.A.S. 

Compra de juguetes destinados para los niños inscritos en 
los programas desarrollados a través de FONIÑEZ,  en el 

marco de los  Convenios Interinstitucionales suscritos con 
el ICBF Nro. ME 005-1-2021 y el Departamento del Quindío 

Nro. 0011-1-2021 conforme a las cantidades y 
especificaciones indicadas en la cláusula segunda 

 $                34.340.695  

11 0107-1-2021 2021/11/12 PRODIDACTICOS S.A.S. 

Compra de juguetes para los niños inscritos en el 
programa de hogares tradicionales atendidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el 
marco del Convenio Interinstitucionales Nro. 005-1-2021, 

conforme a las cantidades y características definidas en la 
cláusula segunda 

 $                  9.524.585  

12 0108-1-2021 2021/11/19 
OLGA LUCIA DIAGO 

MEDINA - CIELO RASOS 
ARQUITECTONICOS 

Compra e instalación de cielo raso PVC para el Centro de 
Acondicionamiento y Preparación Física de la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío 

 $                32.790.600  

13 0109-1-2021 2021/11/19 
STM SPORT MANCHA 

MUMAN S.A.S. 

Compra e instalación de cancha de Pádel en el Complejo 

Turístico y Deportivo Soleden de Comfenalco Quindío, 
conforme a las características y cantidades definidas en la 
Cláusula segunda 

 $                89.250.000  

14 0115-1-2021 2021/11/26 VIEWY S.A.S. 

Compra de 12 fundas (estuches) de Transporte 
personalizado premium para gafas Oculus Quest 2, 
conforme a las especificaciones y cantidades técnicas 
indicadas en la cláusula segunda 

 $                  6.446.463  

15 0116-1-2021 2021/11/26 
SOLUTEK INFORMATICA 

S.A.S. 

Compra consolas de juegos de realidad virtual, gafas 
octulus quest 2 y video juegos para el área de Recreación 
de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco 

Comfenalco Quindío, conforme a las especificaciones y 

cantidades descritas en la cláusula segunda.  

 $                62.712.931  

16 0117-1-2021 2021/11/26 
JOHN FERNANDO LONDOÑO 

OROZCO 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
ejecutar las obras civiles de actualización de baños y 
mampostería para el proyecto de Plazoleta acuática infantil 
a realizarse en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén 
de Comfenalco Quindío, teniendo en cuenta las 
descripciones técnicas y cantidades dispuestas en la 

cláusula segunda 

 $                53.458.683  

17 0119-1-2021 2021/11/27 
INDUSTRIAS ESCOLARES 

DE COLOMBIA S.A.S. 

Compra de mesas trapezoidales para el Colegio 
Comfenalco, de la Caja de Compensación Familiar Fenalco 
Quindío, conforme a las especificaciones técnicas indicadas 

en la cláusula segunda 

 $                  5.517.000  



18 0120-1-2021 2021/11/29 
ESTRUCTURAS METALICAS 

ARMENIA S.A.S. 

Realizar las obras civiles necesarias para la construcción 
de las cubiertas requeridas en el proyecto de bodega para 
el área de recreación y deportes, ubicado en el Complejo 
Turístico y Deportivo Soledén de COMFENALCO QUINDIO, 

teniendo en cuenta lo descrito en la siguiente cláusula.  

 $                46.873.437  

 


