
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA : 
NOMBRE COMPLETO 

OBJETO DEL CONTRATO 
 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En pesos)  

1 0051-1-2021 2021/07/07 

OMAR FREDY MORENO 
GONZALEZ - CENTRO DE 

ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA 

FORMULA UNO 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a orientar 
programas de educación continua de  normas en seguridad vial, en la 
modalidad virtual o presencial según la necesidad, para la población 

cesante registrada en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío según listados entregados por el Instituto Técnico de 
Educación 

 $                20.000.000  

2 0052-1-2021 2021/07/09 
REDES UPS Y 

SEGURIDAD S.A.S. 

Compra e instalación de cableado estructurado y red inalámbrica para el 
Colegio Comfenalco Quindío de la Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco Comfenalco Quindío, conforme a las características y cantidades 
definidas en la Cláusula Segunda 

 $                48.532.378  

3 0054-1-2021 2021/07/13 
ZWINGLIO FRANCISCO 
GARAVITO GUTIERREZ - 
ANIMACIÓN EXPRESS 

Compra de inflables para el área de Recreación de la Caja de 
Compensación Familiar, conforme a las cantidades y especificaciones 
técnicas descritas en la cláusula segunda 

 $                26.894.000  

4 0055-1-2021 2021/07/13 MUMA S.A.S. 
Compra e instalación de mobiliario para el área de recreación de la Caja 
de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, conforme a 
las especificaciones técnicas indicadas en la cláusula segunda 

 $                38.179.365  

5 0056-1-2021 2021/07/13 
PANAMERICANA 

EDITORIAL LIMITADA 

Compra de material bibliográfico para acompañamiento pedagógico a los 
programas de la primera infancia en el marco del convenio No. ME 0005-
1-2021 celebrado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Regional Quindío, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas 
indicadas en la cláusula segunda 

 $              121.086.375  

6 0057-1-2021 2021/07/13 PRODENVASES S.A.S.  

Compra de 6.000 cajas en latón rectangular para guardar juegos 
didácticos para los estudiantes del programa de Jornada Escolar 
complementaria, según convenio interinstitucional No. 0008-1-2021, 

celebrado con el Municipio de Armenia conforme a las cantidades y 
especificaciones técnicas indicadas en la cláusula segunda 

 $                13.330.380  

7 0060-1-2021 2021/07/21 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EAM 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a orientar 

programas académicos de capacitación en las modalidades presencial o 
virtual según la necesidad,  para la población cesante registrada en la 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío según 
listados entregados por el Instituto Técnico de Educación, conforme a lo 
descrito en la cláusula Segunda 

 $                20.000.000  

8 0061-1-2021 2021/07/29 
CARLOS ALBERTO 

VALLEJO QUINTERO 

Prestación de servicios de actualización del levantamiento y plano 
topográfico georreferenciado del Complejo Turístico y Deportivo Soledén 
de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO 

 $                11.880.000  



9 ME 0034-1-2021 2021/07/01 TESLA RAEE S.A.S. 

El objeto de este CONVENIO es la correcta recolección, transporte, 
manejo y disposición final de hasta 5.000 kilogramos de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos RAEE entregados por EL GENERADOR 
para tal destinación 

 $                                 

-  

 


