
























































































































# RADICADO
CONTRATISTA/

ALIADO
TIPO DE CONTRATO OBJETO

FLT-02/001-2020 Comité Intergremial de Caldas Convenio de colaboración Indicadores de educación básica y media

FLT-02/002-2020 EDUAR MAURICIO SUAREZ SUAREZ Contrato de trabajo Extensionista El Efecto cacao Huila

FLT-02/003-2020 YESSICA FERNANDA SANCHEZ OSO Contrato de trabajo Extensionista El Efecto cacao Huila

FLT-02/004-2020 RAFAEL ANTONIO RAMOS ANAYA Contrato de trabajo Extensionista El Efecto Cacao Urabá

FLT-02/005-2020 Fundación MSI Colombia Donación Vehículo FordExpedition Eddie, modelo 2006. Recibido de un proyecto USAID. Radicado interno

FLT-02/006-2020 Atrio Agencia S.A.S. prestación de servicios 
servicios de publicidad para dar soporte a la ejecución del plan estratégico de comunicaciones y de marca 
del acuerdo de Cooperación El Efecto Cacao. 

FLT-02/007-2020 Manuel Alejandro Castrillón contrato de trabajo Coordinador de comunicaciones EEC

FLT-02/008-2020
Corporación para el Desarrollo de Caldas 
CDC

Convenio de cooperación

Acompañar y asesorar la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto APRENDE perteneciente al área de 
educación de la Fundacion Luker para estudiantes de educación primaria de colegios oficiales rurales del 
municipio de Necoclí- ANTIOQUIA.

FLT-02/009-2020 Viviana Gómez Restrepo prestación de servicios 
coordinación logística y técnica de las actividades en campo del modelo de cuidado cuyo objeto es 
fortalecer las condiciones individuales y familiares de cuidado de la persona mayor a través de actividades 
enfocadas al envejecimiento activo y ocupación del tiempo

FLT-02/010-2020 Azoma prestación de servicios Informe de gestión 2019

FLT-02/011-2020 Grupo Logístico TCC
Contrato servicio de 
mensajería

Contrato marco para servicio de mensajería para EEC Radicado interno

FLT-02/012-2020 Servicios Agrícola del Pacífico SADELPA prestación de servicios 
de rehabilitación de plantaciones de cacao en 155 hectáreas en la región del Centro sur del Huila en los 
municipios de:  Garzón, El Agrado, Gigante, Rivera, el Pital y Campoalegre, en el departamento del Huila

FLT-02/013-2020 Data 3,000 prestación de servicios 
almacenamiento, custodia, y consulta del archivo que tiene en su poder desde el año 2015 (188 cajas de 
archivo y 101 libros), digitalización, almacenamiento, custodia y servicio de consulta del archivo que se 
entregará durante el año 2020 (12 cajas aproximadamente). 

FLT-02/014-2020 Fundación Bolivar Davivienda Convenio de cooperación
Apoyo al proyecto Aprende Rural Manizales Radicado interno

FLT-02/015-2020 Universidad del Norte Autorización uso marca
Autorización general uso logo El Efecto Cacao para programa Rehaser y diplomado en desarrollo 
psicoafectivo

FLT-02/016-2020 Freedom Center prestación de servicios 
aplicación de la prueba de entrada EGRA Y EGMA en instituciones educativas oficiales de Manizales 
(Grados 1°, 2°, 3 °,4° y 5°) 

FLT-02/017-2020 Radicado anulado 

FLT-02/018-2020 BID consultoría La Fundación presta el servicio para realización de pruebas EGRA y EGMA en grados 1 y 2 Radicado interno

FLT-02/019-2020 Luker Agrícola S.A.S.
compra venta de bienes 
muebles 

Compra d plántulas cacao injerto para siembra nueva y plántulas de guandul para sombrío transitorio. 
Huila y Urabá



FLT-02/020-2020 Obras sociales Betania contrato de donación 
Donación de 30 millones para campaña Manizales Súper Solidaria para entrega de víveres a personas 
vulnerables por cuarentena COVID-19

FLT-02/021-2020 Corporación Sagrada Familia contrato de donación 
Donación de 5 millones para campaña Manizales Súper Solidaria para entrega de víveres a personas 
vulnerables por cuarentena COVID-19

FLT-02/022-2020 Monasterio La Visitación contrato de donación Seguridad social 22 hermanas del monasterio y para reparación de techo

FLT-02/023-2020 Fundación San Ezequiel Moreno contrato de donación Donación para entrega de mesadas a pacientes con cancer

FLT-02/024-2020
Seminario Mayor Nuestra Señora del 
Resorario

contrato de donación Donación para ayuda económico y pensión a seminaristas

FLT-02/025-2020
WIDE INTELLECTUAL PROPERTY ADVISERS 
S.A.S WIPAD

contrato de donación Donación para desarrollo de APP atención remota salud por COVID-19

FLT-02/026-2020 Fundación Prosalud donación Ep donación de 360 M para compra de respiradores y monitores para SES por COVID-19

FLT-02/027-2020 Adoratrices convenio de cooperación Apoyo a procesos de formación de las mujeres atendidas por LAS ADORATRICES en su obra social

FLT-02/028-2020 Betania convenio de cooperación 
proyecto de acompañamiento integral  para fortalecer los procesos sociales en los barrios de San Sebastián 
de Betania y Solferino

FLT-02/029-2020 Atrio Agencia S.A.S. prestación de servicios Apoyo diseño comuniaciones FL

FLT-02/030-2020 Eira Idalmy Cotto Girón Prestación de servicios 
desde la ciudad de Nueva York, consultoría para la elaboración de un banco de lecturas e ítems de 
comprensión para la evaluación de Entrada y Salida de EGRA y las evaluaciones intermedias de monitoreo 
que serán aplicadas a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Manizales.

FLT-02/031-2020 Comité Intergremial de Caldas Convenio de cooperación Estoy con Manizales 2020 

FLT-02/032-2020 Nutrir Convenio de cooperación Programa Gestar Futuro

FLT-02/032-2020 B Comité Intergremial de Caldas Convenio de colaboración Manizales Cómo Vamos 2020

FLT-02/034-2020 Fundación Alejandra Vélez Convenio de colaboración
acompañamiento social y humano a los pacientes de cáncer y sus familias, atendidos por la Fundación 
Alejandra Vélez

FLT-02/035-2020 Corporación Ceder Convenio de colaboración
otorgar 26 becas de educación y empleabilidad a personas de bajos recursos económicos que presentan 
necesidades educativas diversas

FLT-02/036-2020 Coschool Acuerdo Marco Aunar esfuerzos para  contribuir a la mejora de la educación socioemocional en Colombia 

FLT-02/037-2020 Comité Intergremial de Caldas Convenio de colaboración Retos ODS

FLT-02/038-2020 Agroservicios Integrales de Antioquia S.A.S. prestación de servicios 
rehabilitación de plantaciones de cacao en 200 hectáreas en la región del Centro sur del Huila en los 
municipios de: Garzón, El Agrado, Gigante, Rivera, el Pital y Campoalegre, en el departamento del Huila

FLT-02/039-2020 La Patria prestación de servicios 
impresión, encuadernación y entrega por parte del CONTRATISTA de Doce mil (12.000) Libros “GUIAS DE 
BACHILLERATO” en Treinta (30) referencias de Cuatrocientos (400) ejemplares por cada referencia

FLT-02/040-2020 Universidad Javeriana prestación de servicios 
formar un grupo de 25 docentes en estrategias que respondan a los retos actuales de la educación a través 
del diplomado virtual Innovar la Escuela del Siglo XXI: un reto para la supervivencia.

FLT-02/041-2020 Fundación Batuta contrato de donación Batuta Moog



FLT-02/042-2020 Fundación Batuta convenio de cooperación Batuta La Fuente y San José

FLT-02/043-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MARIA 
GORETTI

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/044-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANDRÉS 
BELLO 

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/045-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL GIOVANNI 
MONTINI

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/046-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIXTO 
ARANJUEZ 

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/047-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIXTO 
SINAÍ 

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/048-2020 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/049-2020 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SULTANA contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/050-2020 Consecutivo anulado

FLT-02/051-2020
Institución Educativa Normal Superior de 
Caldas

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/052-2020 INSTITUTO TÉCNICO MARCO FIDEL SUÁREZ contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/053-2020
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL 
ANTONIO CARO 

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/054-2020 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHIPRE contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/055-2020 Institución Educativa Colegio de Cristo contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/056-2020 INSTITUTO MANIZALES contrato de donación 

Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

Otrosí No. 1 modifica forma del segundo aporte, se entrega una parte en SIM cards para conectividad 
estudiantes

FLT-02/057-2020 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/058-2020 INSTITUTO INEM BALDOMERO SANIN CANO contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/059-2020
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 
MANIZALES 

contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/060-2020 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO  contrato de donación Donación IE premio iniciativas innovadoras para educación covid-19

FLT-02/061-2020 Telecafé Acuerdo My Home Lab. Transmisión clases de inglés. Radicado interno

FLT-02/062-2020 Almera Prestación de servicios 
realizar un desarrollo para integrarlo al módulo de encuestas del Sistema de Gestión Integral, que apoye el 
sistema de evaluación del Proyecto Aprende a través de una plataforma en línea que centralice el trabajo 
de los tutores, coordinadores, operadores y administradores de LA FUNDACIÓN

FLT-02/063-2020 Universidad Javeriana Acuerdo ACUERDO PARA LA EXPEDICIÓN Y ACEPTACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

FLT-02/064-2020 Fundación Bolivar Davivienda Convenio de colaboración Apoyo La educación en el sueño de chocolate



FLT-02/065-2020 Comunicación Celular - Comcel S.A. CLARO prestación de servicios Prestación de servicios móviles de internet. Radicado interno

FLT-02/066-2020 Carvajal prestación de servicios de Impresión de juegos de material para Primaria

FLT-02/067-2020 Pltazi SAS prestación de servicios Servicios de educación virtual y formación técnica: 120 usuarios Radicado interno
FLT-02/068-2020 Pltazi SAS prestación de servicios Servicios de educación virtual y formación técnica: 80 usuarios Radicado interno

FLT-02/069-2020 BDO AUDIT S.A. prestación de servicios Auditoría externa recursos EEC

FLT-02/070-2020 Cinde convenio de colaboración Equipo de apoyo programa EAU

FLT-02/071-2020 Claro Telecominicaciones prestación de servicios Tajetas SIM con datos móviles para estudiantes. Radicado interno.

FLT-02/072-2020 Consecutivo anulado

FLT-02/073-2020 Claudia Margarita Osorio prestación de servicios 
acompañamiento en la construcción del propósito marco y de una pragmática organizacional dialéctica y 
sistémica de LA FUNDACIÓN

FLT-02/074-2020 Fundación Manuel Mejía prestación de servicios 
Diseño y desarrollo de cursos virtuales de  cuatro módulos del Plan de Formación “Soy Cacaocultor”, 
integrándolos en el diseño y desarrollo de dos cursos virtuales, con el fin de continuar con el proceso de 
formación de los productores 

FLT-02/075-2020 telefónica Movistar prestación de servicios 945 Tajetas SIM con datos móviles para estudiantes. Radicado interno. 

FLT-02/076-2020 Coschool Convenio de colaboración 
implementación de un programa de formación virtual que desarrolla las habilidades socioemocionales en 
los educadores, coordinadores, psicólogos y directivos de diferentes instituciones educativas 

FLT-02/077-2020 Fundación Bolivar Davivienda Donación 
Donación 21 M para mercados en Necoclí y Km 41, para población beneficiaria proyectos conjuntos de 
educación. Radicado interno

FLT-02/078-2020 Universidad Católica de Manizales Convenio de colaboración Programa Manizales Campus Universitario

FLT-02/079-2020 Alcaldía de Manizales / SEM Convenio de asociación Programa la Universidad en Tu Colegio

FLT-02/080-2020 Betania 
convenio de colaboración 
interinstitucional

Aunar financieros, administrativos y logísticos para apoyar la entrega y logística de entrega de ayudas 
humanitarias con ocasión de la pandemia por COVID-19 a la población de adultos mayores que se 
encuentran en hogares de protección en la ciudad y compra de tarjetas mercado D1

FLT-02/081-2020 Universidad de Manizales Convenio de colaboración Metodología de Impacto colectivo

FLT-02/082-2020 Secretaría de Desarrollo Social
contrato transferencia de 
datos personales

Transferencia de datos personales de familias estrato 1 y 2 para entrega de mercados covid-19

FLT-02/083-2020
Alcaldía de Manizales/Sec Desarrollo Social
Betania

Acta 

coadyuvar en la gestión y actividades relacionadas con el aporte realizado por la FUNDACIÓN LUKER, 
mediante la cual se pretende brindar asistencia humanitaria mediante la entrega de mercados a los 
Hogares de Protección del Adulto Mayor y a familias de estratos 1 y 2 de la ciudad de Manizales Radicado 
interno

FLT-02/084-2020 Sagrada Familia, Nutrir, Cruzada social
convenio de colaboración 
interinstitucional

Convenio para logística de entrega de tarjetas de mercado de Fudnación Santo domingo y Fundación Luker

FLT-02/085-2020 Fundación Santo Domingo
convenio de colaboración 
interinstitucional

Aportes Seguridad alimentaria COVID-19



FLT-02/086-2020 Tigo Business
Prestación de servicios de 
telecomunicaciones

1500 SIM Card estudiantes. Radicado interno. 

FLT-02/087-2020 Universidad de Antioquia y Luker Chocolate Acuerdo Marco
Establecer las bases de una mutua cooperación para adelantar acciones comunitarias e investigación social 
en Necoclí. Radicado Interno

FLT-02/088-2020 Universidad Autónoma de Manizales UAM convenio de cooperación 
Tecnologos programa Universidad en Tu Colegio: Automatización Industrial, Mecánica Industrial y Análisis y 
Programación de Sistemas de Información

FLT-02/089-2020 Universidad Católica de Manizales convenio de cooperación 
Programa Universidad en Tu Coelgio Técnicos: programa Técnico Profesional en Operación de Servicios 
Turísticos

FLT-02/090-2020 Bioap Biología Aplicada S.A.S. Prestación de servicios Diagnóstico ambiental La Escareleta Huila

FLT-02/091-2020 Universidad de Caldas
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: 6 grupos de programas técnicos profesionales (entre 25 y 40 
estudiantes por grupo) y mínimo 107 estudiantes en los programas tecnológicos Gestión Ambiental y 
Gestión Agropecuaria

FLT-02/092-2020 Abonamos S.A.S. Compraventa
Compraventa de hasta 1.859 bultos cada uno de 50 kg, de materia orgánica NITRAFOS MICORRIZADO, para 
ser entregados por ABONAMOS así: en la región de Urabá hasta 855 bultos y para la región del Huila hasta 
1004 bultos

FLT-02/093-2020 Fundación Santo Domingo
convenio de colaboración 
interinstitucional

Apoyo a sistema de SALUD Manizales, COVID: con Elementos de bioseguridad, Pruebas rápidas, equipos 
para el laboratorio habilitado en Caldas para pruebas PCR (Universidad de Caldas) y pruebas PCR. Radicado 
interno

FLT-02/094-2020 Universidad de Manizales
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: Técnico Profesional en Atención al Cliente

FLT-02/095-2020 Universidad de Manizales
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa La Universidad en Tu Coelgio: Tecnólogos: tecnológicos Sistemas de Información Comerciales 
para internet y Gestión Comercial

FLT-02/096-2020
Fundación Santo Domingo y Universidad de 
Caldas

Convenio de colaboración 
fortalecer con equipos el laboratorio de Biología molecular para Diagnóstico de COVID-19 de la Universidad 
de Caldas y realizar pruebas PCR que hacen parte de la estrategia de la secretaria de salud de Manizales, 
para mitigar los efectos negativos ocasionados por la pandemia. radicado interno 

FLT-02/097-2020 Doisy and Dam Contrato de Donación
Donación de USD 11.800 para, proyecto de liderazgo con jóvenes de Necoclí , mejoramiento de 
infraestructura de la institución educativa Caribia - Sede Garitón ubicada en Necoclí (Colombia).

FLT-02/098-2020 Colegiatura del Café
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio:Técnico Laboral en Asistente Administrativa (2 grupos) y del Técnico 
Laboral en Gestión Integral en Educación Inicial (1 grupo), 

FLT-02/099-2020 Unitécnica
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: Técnico Laboral en Asistente de Preescolar, Técnico Laboral en 
Diseño Gráfico, Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en Salud

FLT-02/100-2020 Universidad Autónoma de Manizales UAM
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: programas Técnicos Profesionales en Control Industrial y 
Mantenimiento Mecánico y Programación de Computadores. 

FLT-02/101-2020 Telecafé Acuerdo My Home Lab. Transmisión clases de inglés. 25'000,000. Radicado interno

FLT-02/102-2020 ASOCIACIÓN EDUCATIVA AE S.A.S
convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: Técnico Laboral en Auxiliar Veterinario

FLT-02/103-2020
 Academica Nacional de Aprendizaje  - 
ANDAP

convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa Universidad en Tu Colegio: Técnico Laboral en Auxiliar de Cocina

FLT-02/104-2020 Basic Farm S.A.S. compraventa Compra Virukill 

FLT-02/105-2020 Ravasco Donación
Donación 96’047.700 EP 1599 para donados por LA FUNDACIÓN para seguridad social religiosas y para 
compra de equipos de cómputo para el colegio.

FLT-02/106-2020 Universidad de Caldas
Autorización para uso de 
datos

Autorización uso de datos Alianza con el CRECE y el grupo de investigación Maestros y Contextos, puedan 
hacer uso de la información del proyecto “EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN TU 
COLEGIO” realizados por el CRECE entre los años 2015-2018. 



FLT-02/107-2020 Hospital San Isidro Convenio de asociación 
Aunar esfuerzos institucionales en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19, para la adquisición, toma y procesamiento de Pruebas Rápidas COVID-19 a la 
población que determine la Secretaría de Salud Pública de Manizales. Radicado interno. 

FLT-02/108-2020 109 Apps SAS Prestación de Servicios Servicio de App coronaviris para seguimiento colaboradores Fundación Luker

FLT-02/109-2020 Daniela Ruiz Pinzón Contrato de trabajo Profesional Social Necoclí

FLT-02/110-2020 Editorial La Patria S.A.. Prestación de servicios impresión, encuadernación y entrega de material didáctico. Material docentes. Radicado interno 
FLT-02/111-2020 Publicaciones Semana S.A. Acuerdo Habeas data Auotirzación de uso de datos por artículo El Efecto cacao. Radicado interno 

FLT-02/112-2020 Fundación Bancolombia Prestación de servicios 
Formación, para desarrollar un programa de entrenamiento dirigido a los mentores del Grupo 
Bancolombia de los Países de Colombia, Panamá y el Salvador que acompañan el programa IN-pactamos. 
Radicado Interno

FLT-02/113-2020 Signature South Consulting Colombia S.A.S Mandato

Mandato para firmar, con su certificado digital y no repudio, los documentos electrónicos e instrumentos 
electrónicos que se entregarán a la DIAN, a través de los diferentes canales digitales dispuestos por la 
Entidad, y en especial con los sistemas de la Factura Electrónica. Este mandato se desprende del contrato 
que firmó CasaLUker en el que incluye a FL. Radicado interno

FLT-02/113-2020 B CATALINA STOLTZE ARIAS Contrato aprendizaje Sena Fase productiva, TÉCNICO LABORAL EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL para Manizales Más. Radicado interno

FLT-02/114-2020 Alcaldía de Manizales / SEM Convenio de asociación Programa Escuela Activa Urbana. Radicado interno

FLT-02/115-2020 Freedom center Acuerdo Adicional
Acuerdo adicional a ODC Odc Nro F001172 V1 del 17 julio 2020 para seguimiento a conectividad entre las 
instituciones educativas

FLT-02/116-2020 Comité Intergremial de Caldas
convenio de colaboración 
interinstitucional

Manizales Cómo Vamos educación superior

FLT-02/117-2020 Confisserie Dengel Donación 
DIEZ MIL EUROS (€ 10,000), para desarrollo de un proyecto de acueducto para la comunidad de Caribia en 
Necoclí (Colombia

FLT-02/118-2020 MAISON CACAO Donación Donación USD 15,000 para proyecto El poder de la Educación

FLT-02/119-2020 Cinde Convenio de Colaboración Equipo de apoyo EAU con recursos Alcaldía

FLT-02/120-2020 Sofía Botero
Prestación servicios 
consultoría

consultoría para diseñar un mapa estratégico de oportunidades y relacionamiento para la Fundación Luker, 
así como la elaboración de una estrategia de cooperación nacional e internacional, soportada en un plan 
indicativo anualizado por cada componente de la estrategia.

FLT-02/121-2020 Tigo Business
Prestación de servicios de 
telecomunicaciones

1242 SIM Card estudiantes. Radicado interno. 

FLT-02/122-2020
Corporación para el Desarrollo Picacho con 
Futuro

Prestación de servicios Necoclí Joven

FLT-02/123-2020 Tigo Business
Prestación de servicios de 
telecomunicaciones

500 SIM Card estudiantes. Radicado interno. 

FLT-02/124-2020
Corporación Educativa Instituto 
Metropolitano de Educación CIME

convenio de colaboración 
interinstitucional

Programa La Universidad en Tu Colegio: programas Técnico Laboral Auxiliar de Mercadeo y Ventas y 
Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo, Técnico Laboral en Agente de Turismo y Técnico Laboral en 
Agricultura Orgánica, en las sedes Caribia y Garitón de la institución educativa rural Caribia así como en las 
sedes principales de las Instituciones Educativas de El Mellito y La Comarca del municipio de Necoclí, 
Antioquia.

FLT-02/125-2020 CasaLuker Comodato precario Comodato mitad piso 2 oficinas FL

FLT-02/126-2020 CasaLuker Arrendamiento inmueble Arrendamiento mitad piso 2 oficinas FL



FLT-02/127-2020
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas

contrato de donación
Donación 25 millones campaña campaña Súper Donantes con la Alcaldía de Manizales en la línea de 
equipos médicos.

FLT-02/128-2020 DIANA MARITZA ANGULO QUIÑONES Contrato de trabajo Profesional Social proyecto “El Efecto Cacao” Tumaco

FLT-02/129-2020 Universidad de Antioquia y Luker Chocolate Acta específica

Acta específicaNo.  001 derivada del convenio marco 087-2020. diseñar e implementar un proceso de 
recuperación de memorias comunitarias del agua de las veredas Limoncito, Buenos Aires, Alto de Carito y 
Corregimiento de Caribia, así como ofrecer un proceso de capacitación a funcionarios y aliados locales de 
Luker Chocolate en el Municipio de Necoclí, en el marco del proceso de fortalecimiento memorias 
comunitarias del agua, en especial del Corregimiento de Caribia. Radicado interno

FLT-02/130-2020 Freedom center
compraventa bienes 
muebles

Compraventa de SEISCIENTAS (600) tabletas para conectividad estudiantes 

FLT-02/131-2020 Fundación Manuel Mejía Prestación de servicios
Implementar una estrategia de acompañamiento académico en las Instituciones Educativas Oficiales del 
Área Urbana del Municipio de Manizales 

FLT-02/132-2020 federación ONG de Caldas
convenio de colaboración 
interinstitucional

Aunar esfuerzos para  el fortalecimiento de organizaciones sociales de la ciudad y del departamento  en el 
marco de la emergencia sanitaria 

FLT-02/133-2020 TEK Soluciones tecnológicas SAS Compraventa 
200 computadores portátiles marca ASUS Ref B1440FA con el correspondiente servicio de configuración 
del sistema operativo, para conectividad estudiantes

FLT-02/134-2020 GTI Alberto Álvarez compraventa 
250 tablets Marca Lenovo  Referencia ZA570115CO

FLT-02/135-2020 Confa
Acta de acuerdo de 
voluntades

Adquirir 100 computadores y 1600 tablets para donar a estudiantes y colegios de Caldas para que puedan 
atender de mejor manera su proceso de formación de manera remota, en ésta época de confinamiento.  

FLT-02/136-2020 Nutrir Convenio Logística entrega para mercados familias vulnerables en Manizales y KM 41 Covid-19

FLT-02/137-2020 Fundación Cruzada Social 
convenio de colaboración 
interinstitucional

Realizar la logística para la entrega de 1,300 bonos de mercado a familias vulnerables de la ciudad de 
Manizales. 

FLT-02/138-2020 Koba Colombia S.A.S.
compra venta de bienes 
muebles 

Compra de 2,600 bonos de mercado c/u 70,000

FLT-02/139-2020 Servicios Informáticos SAS
compra venta de bienes 
muebles 

Compra de 96 tablets para capacitación Soy cacaocultor

FLT-02/140-2020
Caritas Arquidiocesana - Banco 
Arquidiocesano de Alimentos 

convenio de colaboración 
interinstitucional

Aunar esfuerzos para entregar de ayudas humanitarias  (Mercados ) a  familias vulnerables de la ciudad de 
Manizales

FLT-02/141-2020
CONSULTORÍAS ASESORÍAS 
INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - 
CAC S.A.S. Lina Trujillo

Prestación servicios de 
dirección de obra 

Dirección obra remodelación piso 2

FLT-02/142-2020 Datapeers Prestación de servicios. 
servicios de Software as a Service (SaaS) a través del sistema DANNA, software en la nube que recopila e 
interpreta los datospermitiendo la gestión de las informaciones de los diferentes programas de 
emprendimiento. Radicado interno

FLT-02/143-2020 Universidad Autónoma de Manizales UAM
convenio de colaboración 
interinstitucional

Progrma a Manilzaes Más en Tumaco

FLT-02/144-2020 margareth López Arrendamiento inmueble Arrendamiento bodega en necoclí

FLT-02/145-2020 Finanfuturo (Actuar)
Convenio colaboración 
interinstitucional

Creación de un fondo de garantías que facilite la financiación de alrededor de 200 empresas tipo Alto 
potencial (EAP) para reactivación económica.

FLT-02/146-2020 Corporación el Totumo Encantado Prestación de servicios 
desarrollar  laboratorios socio-artísticos en 6 veredas y 1 corregimiento del municipio de Necoclí en el 
marco de la celebración del Festival de Cacao 2020. Contratantes: Fl y LCH

FLT-02/147-2020
CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA 
TÉCNICA LAS VARAS -- CORPOTEVA

Prestación de servicios rehabilitación de plantaciones de cacao en 68,5  hectáreas en el Municipio de Tumaco 



FLT-02/148-2020
Robinson Arley Mazo Calle - Supermercado 
Maracaná Mazo

compra venta de bienes 
muebles 

Adquirir 240 mercados para apoyar a dos comunidades vulnerables (Garitón y Guacamaya) del área de 
influencia del Sueño de Chocolate en el municipio de Necoclí, en atención a la contingencia por Covid-19 y 
las medidas de aislamiento social.

FLT-02/149-2020  BIOFABRICA LAS PLANTAS DEL EDEN SAS
compra venta de bienes 
muebles 

Compra de Material vegetal cacao injerto, hasta 16.000 plántulas en la región del Huila. 

FLT-02/150-2020 K11 TECHNOLOGIES S.A.S. Prestación de servicios 
diseñar y enviar mensajes de texto para apoyar y fortalecer el proyecto Aprende y las intervenciones 
educativas definidas para la pandemia

FLT-02/151-2020 Alcaldía de Manizales / SEM Convenio de asociación Programa Aprende Radicado interno

FLT-02/152-2020 Fundación Bolivar Davivienda donación
Donación ($16’356.000)  para entrega de mercados a familias de las veredas de Garitón y Guacamaya en 
Necoclí – Antioquia.radicado interno

FLT-02/153-2020
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas y Finanfuturo

convenio de colaboración 
interinstitucional

 Subsidio de tasa para créditos a microempresarios tipo 1, 2 3 y 4. Reactivación económica COVID. CV-139-
20-2 Radicado interno

FLT-02/154-2020 Formas Modulares Suministro e instalación Muebles oficinas, cocina, baños

FLT-02/155-2020 Roberto Londoño Gómez S.A.S. 
Contrato de obra por 
precios unitarios

Obra civil remodelación piso 2: sistemas livianos y tehos y bra civil general 

FLT-02/156-2020 Bioservicios Obra a todo costo
Mantenimiento y reparación de piso en mal estado y cambio de protector de piso en el segundo piso de la 
edificación (260 mt2), reparación y mantenimiento de tanque de reserva de agua y reparación y 
mantenimiento de tejas en kiosco

FLT-02/157-2020 NÚCLEO INGENIERIA S.A.S. Obra a todo costo recorrido de techos de las oficinas, mantenimiento de cerca perimetral y reparación humedad de carretera 

FLT-02/158-2020 Innpulsa y UAM
Memorando de 
Entendimiento 

participar articuladamente con varios actores del ecosistema del emprendimiento e innovación, a través de 
aportes para la creación de CEmprende. Radicado interno

FLT-02/159-2020 Adriana Robledo Vallejo
compraventa bienes 
muebles

Pisos oficina piso 2

FLT-02/160-2020 Comercial de Aluminio Ltda. COMAL Suministro e instalación Carpintería en aluminio y vidrios divisorios piso 2 remodelación 

FLT-02/161-2020
Corporación para el Desarrollo de Caldas 
CDC

Convenio de colabración 
interinstitucional

Implementar estrategias de coordinación y seguimiento que contribuyan al desarrollo y operación exitosa 
del proyecto La Universidad en Tu Colegio

FLT-02/162-2020 Lorena Mejía Rodriguez Prestcaión de servicios Directora de EEC mientras se hace el proceso de veto en la sección política de gobierno 

FLT-02/163-2020 Servicios Agrícola del Pacífico SADELPA Prestación de servicios Rehabilitación 1410 ha en Tumaco

FLT-02/164-2020 JL Castaño SAS
Contrato obra precios 
unitrios

Obra de redes eléctricas para piso 2

FLT-02/165-2020
Universidad de Caldas y Consorcio Campus 
Iberus

Acuerdo específico de 
Cooperación

Aunar esfuerzos para desarrollar una capacitación virtual dirigida a mujeres de entre 18-20 años, de la 
región de Caldas, beneficiarias del proyecto La Universidad en Tu Colegio bajo el título “Taller en 
Emprendimiento para mujeres jóvenes de programas TyT de UTC. Radicado interno

FLT-02/166-2020 CONFA Prestación de servicios Operación programa Aprende. Radicado interno

FLT-02/167-2020 Lorena Mejía Rodriguez Contrato de trabajo COP El Efecto cacao

FLT-02/168-2020 NÚCLEO INGENIERIA S.A.S. Servicios consultoría consultoría de estudio geotécnico, arquitectónico y estructural bodega de pereira

FLT-02/169-2020 Unitécnica Prestación de servicios
logística y aplicación de un instrumento desarrollado por LA FUNDACIÓN, vía llamada telefónica a 
docentes, padres y estudiantes de primaria, secundaria y media que permita la evaluación de las 
intervenciones desarrolladas en la pandemia del año 2020 en la ciudad de Manizales. 

FLT-02/170-2020 People Contact Prestación de servicios Llamadas de seguimiento a egresados programa La Universidad en Tu Colegio

FLT-02/171-2020 Martha Patricia Cote Ante Prestación de servicios
caracterización de la situación social, económica y demográfica de la población municipio Tumaco, 
haciendo diferenciación entre la zona urbana y rural e identificando las dinámicas productivas y educativas



FLT-02/172-2020 INNPULSA COLOMBIA Convenio de cooperación
EAP. programa de escalamiento empresarial con empresas de alto potencial de crecimiento ubicados en las 
diferentes zonas del Eje Cafetero, Tolima y municipios del Norte del Valle empleando la metodología 
empresas de alto potencial del programa Manizales Más. radicado interno

FLT-02/173-2020 Corporación Connect Bogotá Región Donación
DIÁLOGOS DE FUTURO, promover y desarrollar un diálogo incluyente, focalizado, con sentido, que aporte a 
la consolidación del ecosistema de educación, innovación y aprendizaje, con énfasis en educación superior, 
para enfrentar los grandes retos de transformación del País en el contexto global. Radicado interno

FLT-02/174-2020 Andry Paola Rodríguez Lamprea Contrato de trabajo Asistente Administrativa

FLT-02/175-2020 JHON JAIRO CUELLAR VERU Contrato de trabajo Extensionista Huila Acuerdo IDH

FLT-02/176-2020 KAREN DANIELA ESTRADA RIVERA Contrato de trabajo Extensionista Huila Acuerdo IDH

FLT-02/177-2020 Coschool 
Licencia no comercial de 
reproducción

licencia no exclusiva de uso no comercial para la reproducción, almacenamiento  comunicación y emisión al 
público y distribución de los siguientes contenidos: 1) Video de “Empatía”, 2) video de “Habilidades 
Sociales y Emocionales”, 3) documento pdf con tips “¡Y llegó la hora de pensar en las habilidades 
sociales y emocionales de nuestros niños, niñas y jóvenes!!”, 4) documento pdf “En familia 
reconocemos nuestras Propias emociones y la manera como los demás nos expresan sus 
emociones”, y 5) documento pdf “La participación”. Clic Socioemocional 

FLT-02/178-2020 Universidad Autónoma de Manizales UAM Prestación de servicios Emprendiendo Sueños Fase III. Por error el radicado quedó con año 2019

FLT-02/179-2020 IDH Acuerdo El efecto Cacao extensión a municipios de Huila Algeciras y Hobo. Raidcado interno

FLT-02/180-2020 César Valencia Preciado Contrato de trabajo Extensionista proyecto “El Efecto Cacao”

FLT-02/181-2020 Evelyn Magaly Garcés Prestación de servicios 
diagnóstico de las necesidades del sector productivo que permita tener un análisis del capital humano del 
municipio Tumaco en los diferentes sectores de la economía, de acuerdo con la propuesta presentada  el 
13 de octubre de 2020.

FLT-02/182-2020 FIDEICOMISO AEA - Acesco Acuerdo de Voluntades 
intención de apoyo mutuo, soporte y acompañamiento en el diseño y acompañamiento para el montaje de 
un proyecto de Educación del FIDEICOMISO AEA en una institución educativa del municipio de 
Pensilvania Caldas. 

FLT-02/183-2020 CasaLuker 
Colaboración 
interinstitucional

Lucker Chocolate mejoramiento infraestructura escuelas necoclí Institución Educativa Rural Caribia, en dos 
de sus sedes: Sede Garitóny  Buenos Aires

FLT-02/184-2020 CasaLuker Acuerdo de Voluntades 
Adquirir 200 kits de regalo (morral, termo y dulces) para ser entregados a los niños y niñas que cursaron 
sus estudios de primaria en las sedes Caribia, Garitón y Guacamaya de la Institución Educativa Rural Caribia 
del municipio de Necoclí.

FLT-02/185-2020 Universidad de Caldas Convenio de colaboración Programa Manizales Más 2021. Radicado interno

FLT-02/186-2020 Fiducoldex, UAM Fiducia mercantil
PATRIMONIO AUTÓNOMO MANIZALES MÁS convenio con Innpulsa 2020 024-2020 radicado Fiducoldex. 
172-2020: radicado interno Radicado interno Convenio 172-2020 Innpulsa M+

FLT-02/187-2020 Formas Modulares Orden de pedido Pedido sillas oficina nueva. Radicado interno

FLT-02/188-2020 Muma S.A. Orden de pedido Sillas de escritorio oficina nueva. Radicado interno

FLT-02/189-2020
FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN, 
FUNDACIÓN BERTA MARTÍNEZ DE 
JARAMILLO.

Convenio específico
mejorar las condiciones físicas de la Institución Educativa Buenos Aires y el Centro Educativo Rural Garitón, 
ubicados en el municipio de Necoclí – Antioquia.NRO. C-20-11-01-01. Radicado interno



FLT-02/190-2020
FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN, 
FUNDACIÓN BERTA MARTÍNEZ DE 
JARAMILLO.

Convenio marco
aunar esfuerzos con el fin de promover el acceso y permanencia a la educación básica en poblaciones 
vulnerables del Departamento de Antioquia. Radicado interno 

FLT-02/191-2020 ZABALA S.A.S. Obra a todo costo
cambio de bajantes en techo de las oficinas, cabio de cielo raso en gyplac en área específica de las oficinas 
y reparación de filtración puntual de agua en el techo del CEDI

FLT-02/192-2020 Universidad Autónoma de Manizales UAM
convenio de colaboración 
interinstitucional

Otorgar a los estudiantes fruto del convenio UTCque actualmente se forman académicamente en LA UAM, 
becas en el marco de VAMOS PA´ LANTE. Radicado Interno

FLT-02/193-2020 Prosalud Donación Donación de 6,000 millones para proyecto oncología SES. Radicado Interno
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