
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA : 
NOMBRE COMPLETO 

OBJETO DEL CONTRATO 
 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO (En 
pesos)  

1 0039-1-2021 2021/06/04 IGNIWEB S.A.S. 
Prestación de Servicios de diseño, creación, construcción y desarrollo de 
la página Web de Comfenalco Quindío y Micrositio Soledén, conforme a 

las descripciones indicadas en la cláusula segunda 

 $                14.000.000  

2 0040-1-2021 2021/06/08 
IGNITE TECHNOLOGIES 

S.A.S. 

Prestar el servicio de suscripción al software HandelBay para el uso de 
los módulos requeridos para fortalecer el proceso de compras de la Caja 
de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, conforme a 
las descripciones indicadas en la cláusula segunda.  

 $                32.950.000  

3 0041-1-2021 2021/06/10 
BRAND SOLUTIONS 

S.A.S. 

Compra de bolsas de lona 100% algodón crudo biodegradable con 
estampados para ser entregadas con material didáctico a los estudiantes 

del programa de Jornada Escolar Complementaria en el marco del 
convenio No. 0008-1-2021 celebrado con el Municipio de Armenia, 
conforme a las cantidades descripciones indicadas en la cláusula segunda 

 $                13.065.514  

4 0043-1-2021 2021/06/17 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 

EMPESARIAL 
ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a orientar 
programas académicos de educación continua en las modalidades virtual 
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 

 $                40.000.000  

5 0044-1-2021 2021/06/17 AESS LTDA 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a orientar 
programas académicos de educación continua en la modalidad virtual 
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  

6 0045-1-2021 2021/06/21 
RAMON ELIAS OSPINA 

TEJADA 

Prestar los servicios de  mantenimiento preventivo y correctivo de las 
máquinas y equipos de entrenamiento físico del Centro de 

Acondicionamiento y Preparación Física de Comfenalco Quindío ubicadas 
en las diferentes sedes de COMFENALCO QUINDIO, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la cláusula segunda 

 $                18.000.000  

7 0046-1-2021 2021/06/21 

JOSE NELSON ORREGO 
LONDOÑO - INSTITUTO 

TECNICO AMERICAN 
BUSINESS SCHOOL 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a orientar 
programas académicos para el trabajo y desarrollo humano en la 
modalidad virtual 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 0047-1-2021 2021/06/23 

HOMERO ERWIN 
HERNANDEZ BORJA - 

POLITECNICO MASTER 
WEB 

El  CONTRATISTA  se  obliga  para  con  el  CONTRATANTE a prestar 
servicios de formación académica para el trabajo y desarrollo humano, 
en modalidad virtual o presencial  según la necesidad pedagógica de cada 

curso, 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  

9 0048-1-2021 2021/06/24 
COLOMBIANA DE 
COMERCIO S.A. - 

ALKOSTO S.A. 

Suministro de bonos canjeables para la adquisición de computadores 
(escritorio, portátiles) o tabletas para la población afiliada a la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío categorías A y B 

 $           2.470.000.000  

10 0049-1-2021 2021/06/29 
SEGURIDAD AL LIMITE 

S.A.S. 

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a orientar 
programas de formación en la modalidad presencial 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  

11 0050-1-2021 2021/06/29 

CARLOS MAURICIO 

BENAVIDES PACHECO - 
ARBOR INGENIERIA 

El CONTRATISTA se obliga a para con el CONTRATANTE a realizar un 
estudio diagnóstico del rodal de guaduilla, diseño y adecuación del 

sendero de la guaduilla ubicado en el Complejo Turístico y Deportivo 
Soledén, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la cláusula 
segunda 

 $                14.852.700  

 


