
CONTRATOS CELEBRADOS 
 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 RECURSOS DEL 4 %)

NÚMERO DE 
CONTRATO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

CONTRATISTA : 
NOMBRE COMPLETO OBJETO DEL CONTRATO  VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En pesos)

1 0001-1-2021 2021/01/07 PROENSO S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, post 
incapacidad, periódicos, de egreso, entre otros a trabajadores 
de COMFENALCO QUINDIO según lo descrito en la cláusula 
segunda.   

-$ 30.000.000-              

2 0002-1-2021 2021/01/15
CARLOS ARTURO ROJAS 

MEJIA - PAPELERIA Y 
FOTOCOPIAS MAKALU

El CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA a prestar 
los servicios de impresión y scanner bajo la modalidad de 
outsourcing para las diferentes áreas de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Quindío, conforme a las 
especificaciones establecidas en la Cláusula Segunda.

-$ 45.720.000-              

3 0003-1-2021 2021/01/20 MUMA S.A.S.

Compra e instalación de mobiliario para adecuación del bloque 
B primer piso Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, 
conforme a las especificaciones técnicas indicadas en la 
cláusula segunda.

-$ 43.085.248-              

4 0004-1-2021 2021/01/20
ALVARO HURTADO 

LONDOÑO - ALUMINIOS 
DEL CAFÉ

Compra e instalación de Carpintería de aluminio y vidrio 
templado para las instalaciones de la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo ubicada en el Bloque B del primer piso 
sede Administrativa, conforme a las especificaciones técnicas 
indicadas en la cláusula segunda.

-$ 20.893.645-              

5 0005-1-2021 2021/01/20 SANCORDOBA GRUPO 
CREATIVO S.A.S.

Consultoría y asesoría para la consolidación del ecosistema 
digital de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco 
Comfenalco Quindío,  a través de contenidos  animaciones 2D, 
cubrimiento audiovisual, gestión y administración de la web y 
redes de la revista institucional,   conforme  a   lo   descrito  en  
la  cláusula segunda.

-$ 20.000.000-              

6 0006-1-2021 2021/01/28 ESTILO INGENIERIA S.A.

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
ascensores marca Estilo Hosting, ubicados en las torres A y B 
del Edificio Administrativo de Comfenalco Quindío, conforme a 
la descrito en la Cláusula Segunda.

-$ 16.078.908-              

7 0008-1-2021 2021/01/29 MUNICIPIO DE ARMENIA

Aunar esfuerzos para el desarrollo del PROGRAMA DE 
JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA, de conformidad con el 
Decreto 1729 de 2008, a través del Fondo de Atención Integral 
a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria-FONIÑEZ, 
dirigido a los estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales urbanas y rurales, focalizadas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Armenia.

-$ 2.043.070.557-         

8 ME 0002-1-2021 2021/01/22 RECYCLA S.A.S. ESP Prestar el servicio de estación de clasificación y 
aprovechamiento de residuos solidos. -$ 45.696.000-              


