
OBJETO DEL CONTRATO

1 0021-1-2021 2021/04/07  $ 6.000.000 

2 0022-1-2021 2021/04/12  $ 18.987.700 

3 0023-1-2021 2021/04/12 INSERIM AIRE S.A.  $ 14.337.120 

4 0024-1-2021 2021/04/15 ARIAS Y CIA S.A.S.  $ 39.981.237 

5 0025-1-2021 2021/04/16 PALLOMARO S.A.  $ 80.135.352 

6 0026-1-2021 2021/04/22  $ 58.955.071 

7 0027-1-2021 2021/04/23 DARIO UPEGUI MORA  $ 31.856.000 

8 0028-1-2021 2021/04/30 TERMOSISTEMAS S.A.S.  $ 110.890.174 

9 0029-1-2021 2021/04/30  $ 24.187.500 

10 0030-1-2021 2021/04/30  $ 472.371.900 

11 ME 0015-1-2021 2021/04/26  $ - 

CONTRATOS CELEBRADOS 
 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 RECURSOS DEL 4 %)

NÚMERO DE 
CONTRATO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

CONTRATISTA : NOMBRE 
COMPLETO

 VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO (En pesos) 

CARLOS ARMANDO 
GIRALDO AFANADO

Realizar diseño arquitectónico del Aula Múltiple y áreas 
complementarias del Colegio Comfenalco. PARAGRAFO:  El 
alcance de la consultoría comprende, pero sin limitarse a ello, 
los diseños que se establecen en la cláusula segunda del 
presente contrato.

REDES UPS Y SEGURIDAD 
S.A.S.

Compra e instalación del sistema de video vigilancia interior y 
exterior  con tecnología IP con capacidad de control de aforo 
para la bolera del Complejo Turístico y Deportivo SolEdén de la 
Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco 
Quindío, conforme a las características y cantidades definidas 
en la Cláusula Segunda

EL CONTRATISTA se obliga para con el  CONTRATANTE a prestar 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de aire acondicionado instalados en las diferentes 
áreas de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Quindío, conforme a lo descrito en la cláusula segunda

Suministro de Papel higiénico, y papel toalla, para atender las 
necesidades de las diferentes áreas de la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío

Compra de elementos de cocina para dotación de los 
restaurantes ubicados en el Complejo Turístico y Deportivo 
Soledén de Comfenalco Quindío, según lo descrito en la 
Cláusula Segunda

ESTRUCTURAS METALICAS 
ARMENIA S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar 
las obras civiles para la construcción de las cubiertas en 
terraza y zonas exteriores del Restaurante SolEdén de 
Comfenalco Quindío, teniendo en cuenta las descripciones 
técnicas dispuestas en la siguiente cláusula

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar 
las obras civiles complementarias al proyecto de interiorismo 
de la Bolera ubicada en el Complejo Turístico y Deportivo del 
Centro Vacacional Soleden - Comfenalco Quindío, teniendo en 
cuenta las descripciones técnicas dispuestas en la siguiente 
cláusula

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar 
las obras civiles para la adecuación e instalación de los equipos 
de unidades interiores y exteriores requeridos para el sistema 
de aire acondicionado de la Bolera de Comfenalco Quindío 
ubicada en el Completo Turístico y Deportivo Soledén, según el 
alcance técnico descrito en la cláusula segunda

NICOLAS GOMEZ GOMEZ - 
SM DEPORTE

Compra de elementos deportivos para CrossFit para dotar el 
Centro de Acondicionamiento y  Preparación Física de la Caja, 
conforme a las especificaciones indicadas en la cláusula 
segunda

VIPCOL LIMITADA 
VIGILANCIA PRIVADA DE 

COLOMBIA 

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar 
los servicios de vigilancia y seguridad privada en las diferentes 
áreas de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío

E-CITY SOFTWARE S.A.S.  
(ARRENDADOR)

El ARRENDADOR otorga en calidad de ARRENDAMIENTO a modo 
de Proyecto piloto y a favor de EL ARRENDATARIO, un 
dispositivo denominado Punto Multiservicio Pay 
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