
OBJETO DEL CONTRATO

1 12-1-2020 2020/02/03  $ 29.694.746 

2 13-1-2020 2020/02/03  $ 60.000.000 

3 14-1-2020 2020/02/10  $ 145.979.326 

4 15-1-2020 2020/02/10  $ 2.207.024.935 

5 17-1-2020 2020/02/12  $ 82.000.000 

6 19-1-2020 2020/02/17  $ 10.545.000 

7 22-1-2020 2020/02/27  $ 21.894.844 

8 ME 5-1-2020 2020/02/01  $ 1.118.986.402 

9 ME 9-1-2020 2020/02/10 RECYCLA S.A.S. ESP  $ 57.600.000 

10 ME 12-1-2020 2020/02/20  $ - 

CONTRATOS CELEBRADOS 
(DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 RECURSOS DEL 4 %)

NÚMERO DE 
CONTRATO

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

CONTRATISTA : NOMBRE 
COMPLETO

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO (En pesos) 

CONTROLES 
EMPRESARIALES S.A.S.

El Contratista se obliga para con el Contratante a prestar el 
servicio de actualizacion y homologación de la Red de Datos 
a las diferentes sedes de Comfenalco Quindío

SANCORDOBA GRUPO 
CREATIVO S.A.S.

Promover el empoderamiento y posicionamiento de la 
renovada marca de Comfenalco Quindío

ADRIANA PATRICIA 
RAMIREZ LOZANO

Realizar la interventoria integral tecnica, administrativa y 
financiera del contrato de obra que se celebre para la 
Construcción de la Bolera Comfenalco Quindío

ROBERTO BURBANO 
GIRALDO

Realizar las obras de construcción de la bolera ubicada en el 
CVC de Comfenalco Quindío, mediante el sistema de precios 
unitarios sin formula de reajuste según las especificaciones 
tecnicas descritas en la clausula segunda

JUAN DIEGO GOMEZ 
BEDOYA - ACRILICOS 

ARMENIA

Realizar el suministro de material litografico en gran formato 
para atender las diferentes solicitudes de las áreas de la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío

MARLON METALISTERIA 
Y CONSTRUCCIONES EN 

ACERO S.A.S.

Realizar la obra de empalme entre el bloque B y Bloque C 
para la sede administrativa a través de juntas de 
separación sísmicas, según lo descrito en la clausula 
segunda

CARLOS EDUARDO 
RINCON MARTINEZ - 

FIBRACER

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a 
realizar las obras civiles necesarias para la construcción de 
un muro de contención, cuarto de aseo y adecuación 
oficina a ejecutar en el inmueble de la sede del Granada de 
Comfenalco Quindío Ubicado en la carrera 22 nro. 10A - 35, 
según el desglose establecido en el cuadro de presupuesto 
descrito en la clausula segunda

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 

- ICBF REGIONAL 
QUINDIO

Aunar esfuerzos con la Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco - Comfenalco Quindío, con el fin de efectuar 
acompañamiento pedagógico a los programas de Primera 
Infancia del departamento del Quindío, con énfasis en las 
modalidades: Jardín Social(fortalecimiento pedagógico y 
lineamientos técnicos), hogares comunitarios FAMI y 
hogares comunitarios 

Prestar el servicio de estación de clasificación y 
aprovechamiento de residuos solidos

SANTILLANA SISTEMAS 
EDUCATIVOS LTDA

COMFENALCO QUINDIO se compromete a implementar y a 
utilizar en sus programas de Ley 115 con la matricula de 
alumnos señalada por cada grado y/o nivel educativo, y por 
el ciclo escolar aquí especificados
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