CONTRATO MINIMA CUANTIA 2015
No.

1

CONTRATISTA

CONVETUR S.A.S - JAVIER ARNULFO CAMPOS
TORRES

FECHA

OBJETO

Contratar el suministro de hospedaje, alimentacion y
transporte terrestre para la primera gira de
transferencia tecnologica e intercambio de
experiencias en la ciudad de Medellin Departamento
30-ene-15
de Antioquia en el marxo del proyecto BPIN 98
"Diseño e implementacion de una propuesta
pedagógica para mejorar la calidad de vida de niños y
jovenes del Tolima" del Conservatorio del Tolima.
Suministrar hospedaje para artististas, talleristas,
conferencistas, docentes, u otros, que autorice el
Conservatorio del Tolima durante el periodo 2015 por
200 noches
Suministrar afiches, plegables, poster, escarapelas,
programas de mano, certificados, pendones y diseño,
para la publicidad de la temporada de conciertos 2015
del Conservatorio del Tolima.
Suministro de alimentacion para los diferentes
eventos del proyecto BPIN 98 "Diseño e
implementacion de una propuesta pedagogica para
mejorar la calidad de vida de niños y jovenes del
Tolima"
Suministro de hospedaje y alimentacion en las
ciudades de Ibague y Bogota a los participantes de la
segunda gira de transferencia tecnologica e
intercambio de experiencias en innovacion social, en
el marco del proyecto BPIN 98 "Diseño e
implementacion de una propuesta pedagogica para
mejorar la calidad de vida de niños y jovenes del
Tolima"

VALOR TOTAL

PLAZO

INICIO

$8.491.200

5 dias

2-feb-15

$14.600.000

9 meses

3-mar-15

$11.726.400

9 meses

2-mar-15

$19.690.000

5 meses

26-mar-15

$4.890.000

5-ene-00

26-mar-15

$115.000.000

60 dias

6-may-15

2

NELSON'S INN HOTEL LTDA - NELSON CASTRO

25-feb-15

3

LEON GRAFICAS LTDA - EDISON SANTIAGO
ROMERO ESCALANTE

25-feb-15

4

HOTEL LAFONT

24-mar-15

5

HOTEL LAFONT

25-mar-15

6

PROVICON DE COLOMBIA S.A

6-may-15

7

FAGUILL S.A.S

Suministro e instalacion de mobiliario, sillas y
6-may-15 accesorios para las oficinas administrativas del
Conservatorio del Tolima.

$119.000.000

60 dias

6-may-15

8

FAGUILL S.A.S

Suministro e instalacion de muebles para el archivo de
6-may-15 documentos y accesorios de oficina para las oficinas
administrativas del Conservatorio del Tolima.

$104.000.000

60 dias

6-may-15

9

CASA BEST S.A.S

2-jun-15

$9.399.363

10 dias

3-jun-15

$13.010.000

1 mes

3-jun-15

10 BIOTECNO Soluciones, suministros y Mantenimiento S.AS
2-jun-15

Adecuaciones de las instalaciones fisicas de las
oficinas administrativas del Conservatorio del Tolima.

Suministro elementos de aseo y cafeteria que se
requieren para el Conservatorio del Tolima
Suministro de materiales electricos y materiales de
construcción para el Conservatorio del Tolima, con el
fin de hacer mantenimiento correctivo y preventivo

11 JUAN SEBASTIAN ESPITIA MURCIA

18-jun-15

12 CARLOS ARTURO VARGAS GARZÓN

19-ago-15

13 INCOLMOTOS - YAMAHA S.A.

22-sep-15

14 ARTESCO S.A

22-sep-15

15

COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS
LTDA “CREA”

16 HOTEL LAFONT

30-sep-15

1-oct-15

Suministro de ochenta guitarras y ochenta tiples para
el desarrollo de los talleres de formación del Convenio
1178 "Aula musical itinerante para semilleros
musicales en los Municipios de Ataco, Libano,
Cajamarca e Ibagué
Contratar el suministro de 2000 almuerzos, para 25
estudiantes de la Facultad de Educación y Artes del
Conservatorio del Tolima
Suministro de repuestos e insumos que se requieren
para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
instrumentos de vientos, maderas y metales del
Conservatorio del Tolima
Suministro de elementos de papeleria, utiles de
escritorio y oficina, para los diferentes dependencias
del Conservatorio del Tolima
Suministro de pintura y materiales de construcción
para el Conservatorio del Tolima, con el fin de hacer
mantenimiento locativo
Prestar el servicio de alojamiento y suministro de
alimentación para II encuentro Universitario de Jazz y
Latin (Tolijazz 2015) en el Marco del Convenio 0993
de 23 de Junio de 2015 - Aunar esfuerzos entre el
Gobierno Departamental del Tolima y el
COnservatorio del Tolima para el mejoramiento de la
calidad de los procesos academicos y artisticos del
Conservatorio del Tolima vigencia 2015.

$22.200.000

15 dias

18-jun-15

$ 15.600.000

57 dias

24-ago-15

$ 827.462.851

60 dias

28-sep-15

$ 28.089.399

Hasta el 30 de
noviembre

30-sep-15

$ 8.402.112

Hasta el 30 de
noviembre

5-oct-15

$ 14.896.000

5 dias

1-oct-15

