
OBJETO DEL CONTRATO

1 0032-1-2022 2022/03/01  $ 119.739.369 

2 0033-1-2022 2022/03/03 MAXTRANSPORTE S.A.S.  $ 75.000.000 

3 0034-1-2022 2022/03/02  $ 46.800.000 

4 0035-1-2022 2022/03/03  $ 28.800.000 

5 0036-1-2022 2022/03/01  $ 52.906.680 

6 0037-1-2022 2022/03/03  $ 40.000.000 

7 0040-1-2022 2022/03/09  $ 30.708.600 

8 0041-1-2022 2022/03/10  $ 28.644.000 

9 0042-1-2022 2022/03/15  $ 30.371.386 

10 0044-1-2022 2022/03/18 PROBIBLIOTECAS LTDA  $ 23.692.900 

11 0045-1-2022 2022/03/16  $ 132.000.000 

12 0046-1-2022 2022/03/17  $ 250.000.000 

13 0047-1-2022 2022/03/17 DISEÑOS Y TELAS S.A.S.  $ 30.000.000 

14 0049-1-2022 2022/03/28  $ 13.819.001 

15 0051-1-2022 2022/03/29  $ 77.179.387 

CONTRATOS CELEBRADOS 
 (DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 RECURSOS DEL 4 %)

NÚMERO DE 
CONTRATO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

CONTRATISTA : NOMBRE 
COMPLETO

 VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO (En pesos) 

JOHN FERNANDO 
LONDOÑO OROZCO

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar 
las obras civiles requeridas para la instalación de las atracciones 
del proyecto Plazoleta Acuática Infantil (etapa No. 2) en el 
Complejo Turístico y Deportivo Soledén, teniendo en cuenta las 
descripciones técnicas dispuestas en la siguiente cláusula

El CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de 
transporte terrestre especial de pasajeros por carretera  a 
usuarios del programa CRECER “Creciendo sin Límites” para los 
recorridos desde Armenia (Q) al Complejo Turístico y Deportivo 
Soledén

LUIS ALBERTO LEON 
POVEDA

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar 
los servicios profesionales de planeación, organización, ejecución 
y articulación del curso Preicfes orientado a estudiantes de grados 
10º y 11º con recursos Ley 115 de 1994, conforme lo descrito en 
la cláusula segunda del presente contrato.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA S.A.P.H. 

 S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar 
los servicios de transporte asistencial (ambulancia) de manera 
permanente los días sábados, domingos y festivos en el horario 
de 8:00 am a 6:00 pm de nivel básico a los usuarios y deportistas 
del Complejo turístico y Deportivo Soledén Comfenalco Quindío

ROSAURA HERRERA RUIZ - 
ROSSY HERRERA

Suministro de vestido de labor para el personal administrativo y 
de servicios generales femenino de la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Quindío, conforme a las especificaciones y 
cantidades definidas en la Cláusula Segunda

UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a orientar 
programas de formación en el idioma Ingles para los beneficiarios 
del Mecanismo de Protección al Cesante remitidos por el Instituto 
Técnico de Educación, inscritos en la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, conforme a lo 
descrito en la cláusula Segunda

COMERCIALIZADORA 
ARTURO CALLE S.A.S.

Suministro de vestido de labor para el personal administrativo 
masculino de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Quindío, conforme a las especificaciones y cantidades definidas en 
la Cláusula Segunda

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 
Soledén.

MARLON METALISTERIA Y 
CONSTRUCCIONES EN 

ACERO S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar 
las obras civiles de cerramiento en malla del área destinada al 
parque canino en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén, 
teniendo en cuenta las descripciones técnicas dispuestas en la 
siguiente cláusula
Compra e instalación de mobiliario para la Biblioteca de 
Comfenalco Quindío, conforme a las descripciones y cantidades 
definidas en la Cláusula segunda.

EDGAR ANTONIO TORRES 
DIAZ- GRAFICAS EDA 

LITOGRAFIA TIPOGRAFIA

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar el 
suministro de material litográfico en gran formato para atender 
las diferentes solicitudes de las áreas de la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Quindío, conforme a lo descrito en la 
Cláusula Segunda.

PROYECCIÓN REGIONAL 
S.A.S.

El Contratista se obliga para con el Contratante a realizar el 
asesoramiento y acompañamiento profesional y técnico en el 
planteamiento, estructuración y elaboración de diseños y 
generación de la documentación e información necesaria para  el 
plan maestro y licenciamiento urbanístico del proyecto de 
ampliación del Complejo Turístico y Deportivo Soledén de acuerdo 
con la normativa vigente
Compra de sillas asoleadoras (tumbonas) para el área de las 
piscinas del Complejo Turístico y Deportivo Soledén de 
Comfenalco Quindío, según las especificaciones descritas en la 
Cláusula Segunda.

MARTHA LUCIA GIRALDO 
CAMPUZANO - 
DISTRICOSER

Compra de máquinas de coser para el Instituto Técnico de 
Educación de Comfenalco Quindío, conforme a las características 
técnicas y cantidades definidas en la Cláusula segunda

ESTRUCTURAS METALICAS 
ARMENIA S.A.S.

Realizar las obras civiles necesarias para fabricación e instalación 
de la estructura metálica y cubierta requerida en el proyecto de 
canchas de tenis, ubicado en el Complejo Turístico y Deportivo 
Soledén de COMFENALCO QUINDIO, teniendo en cuenta lo 
descrito en la siguiente cláusula.


