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PAPELERIA MODELO SAS 816000456
El proveedor se compromete a suministrar los insumos para paquetes escolares destinados a 
beneficiarios de la cuota monetaria   

20.580.000           

TRANSPORTADORES DE VITERBO SA 890802179

TRANSPORTADOR  se compromete a poner a disposición de CONFA, los vehículos para el 
transporte de sus afiliados desde Viterbo y demás municipios de la zona Suroccidente 
(Anserma, Belalcázar, San José y Risaralda) y de otros municipios del departamento de Caldas  
hacia los Centros Vacacionales La Rochela y Santagueda en los planes fines de semana y día de 
campo.

10.000.000           

APROTEC SAS 900409806
El contratista se compromete a realizar la interventoria de las obras de construcción de la granja 
solar del Centro Recreacional La Rochela   

8.380.000              

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES

890805051

Ejecutar para Confa, de manera autónoma y utilizando sus propios medios, capacitación del 
programa de formación en competencias transversales para buscadores de empleo dentro el 
Mecanismo de Protección al Cesante, conforme a las solicitudes de capacitación de grupo 
remitidas por Confa.

Indeterminado

PS MAX SAS 900409118
 El proveedor se compromete a suministrar a Confa los insumos de lavandería, conforme a la 
invitación realizada y la propuesta presentada.

25.752.000           

GRUPO AZLO SAS 900790534
El contratista se compromete a realizar las obras civiles tendientes a la construcción de placa 
acuática en el Centro Vacacional La Rochela, conforme a los requerimientos de Confa.

119.539.591         

MASARTI INTERNATIONAL COLOMBIA 
SAS

900517726
El contratista se compromete a la venta de los  equipos playground para los centros 
vacacionales Santagueda y El bosque y realizar las obras civiles tendientes a su instalación   

155.188.276         

COMPUTAR  SAS 800226784
 El contratista se compromete con Confa a prestar el servicio de outsourcing de scanner para el 
área de Gestión Documental de la organización, conforme a los requerimientos y condiciones 
previamente establecidos por Confa y la propuesta presentada por el contratista.

10.000.000           

SISTEMAS Y SERVICIOS APLICADOS SAS 810000248
El contratista se compromete a suministrar mano de obra calificada, materiales y equipos para 
las labores de pintura de las diferentes sedes de Confa   

182.168.000         

GESTION ENERGETICA SA ESP 800194208
Realizar las obras tendientes a la construcción de una granja solar con capacidad de 22.68 kWp 
en el centro vacacional La Rochela, teniendo en cuenta todas las especificaciones publicadas y 
propuesta   

115.365.781         

THINK COMUNICACION CREATIVA SAS 900565645
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa en adelantar la producción de 12 videos para 
la Biblioteca Digital de Confa.

6.150.000              

MARIN GOYENECHE GUILLERMO LEON 10256627
 El contratista se compromete a realizar los mantenimiento preventivos y correctivos de 
muebles y enseres de las diferentes sedes de Confa, conforme a los requerimientos de la 
organización y la propuesta   

25.000.000           

PINEDA BUSTAMANTE NELSON DE JESUS 10246379
 El contratista se compromete a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de 
muebles y enseres de las diferentes sedes de Confa, conforme a los requerimientos y la 
propuesta presentada   

25.000.000           

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017
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SOLIMET SAS 900641034
El contratista se compromete a realizar la construcción de una cubierta con teja metálica 
standing seam para la recepción principal del Centro Vacacional La Rochela, conforme a 
requerimientos y propuesta.

30.212.951           

ORACLE COLOMBIA LIMITADA 800103052
Adquirir créditos académicos de entrenamiento con el propósito exclusivo de dictar cursos de 
WDP (Workforce Development Program) de ORACLE.

27.296.803           

TECNODIESEL SAS 891409156
El contratista se compromete a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas 
eléctricas de Confa y realizar el cambio de filtros y aceites cuando estos sean requeridos por la 
organización

26.000.000           

GUTIERREZ DIAZ ALEJANDRO 75091276

EL CONTRATISTA Se compromete con Confa a elaborar el diseño del curso de 40 horas y  
orientar capacitación de Oracle Database 12c: Introduction to SQL, correspondiente al primer 
nivel de las certificaciones de bases de datos Oracle, el mismo se realizará en el formato y 
condiciones previamente suministradas por Confa.  

5.600.000              

VALLEJO GOMEZ JHON JAIRO 10261955
EL contratista se compromete a realizar actividad cultural show de magia recreativa para niños y 
adultos afiliados y beneficiarios de Confa en los  Municipios de la Zona Occidente, Centro Sur y 
oriente del departamento de caldas.

10.000.000           

VERA VAQUERO WALTHER YEZID 2716136

El contratista se compromete con CONFA   atender las necesidades culturales, que promuevan 
el sano esparcimiento de nuestros afiliados en los Municipio de Norcasia, Victoria y Samana con 
el SHOW DE WALITO de acuerdo  a la cotización presentada y para dar cumplimiento a la 
programación cultural 2017 en los municipios del Bajo Oriente de Caldas

4.800.000              

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS SAS 802014278
El Oferente   prestará el servicio de Mantenimiento  de  hardware de unos componentes   de  la  
plataforma IBM i720  por  un  (1) año a CONFA.

38.360.273           

UNITECNICA MANIZALES SAS 800029565
El objeto del presente acuerdo es establecer los compromisos de la Caja y de la Empresa para 
facilitar la transición entre los procesos de formación y el mercado laboral de la población joven, 
entre 18 y 28 años de edad, en el marco del programa "40 mil primeros empleos"

6.710.991              

VILLADA SANCHEZ FELIPE ALEJANDRO 75108116
Realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de los diferentes equipos de 
gimnasios de las diferentes sedes de la organización.  

25.000.000           

CIA. NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS 900084803
 Se contrata el servicio de empaque y distribución de paquetes escolares destinados a 
estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria beneficiarios de la cuota monetaria.   

34.908.800           

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA SAS 860001317

El CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar en el directorio telefónico de la 
ciudad de Manizales del año 2018,  los números telefónicos más representativos por cada sede 
para tener comunicación con los clientes de CONFA, incluido el servicio para la figuración On 
line en los portales:  www.paginasamarillas.com y www.ciudadguru.com 

8.909.679              

DE SANTACOLOMA JARAMILLO SAS 900377426

La PROMITENTE VENDEDORA, promete transferir a título de Compraventa a la PROMITENTE 
COMPRADORA, quien promete adquirir bajo el mismo título y de acuerdo con los términos y 
condiciones que a continuación se expresan, el ciento por ciento del derecho de dominio y la 
posesión material de los bienes inmuebles descritos en documentos anexos.

1.751.430.000      
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ARGUELLES OSPINA LEONEL DE JESUS 70548727

LEONEL DE JESUS ARGUELLES OSPINA, se compromete a realizar entrega a CONFA de tres mil 
Trecientas (3.300) Cajas de Cartón de 56 Largo*40 Ancho*25 Alto Calibre 930, de  acuerdo a 
cotización presentada, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual hace parte 
integrante y sustentan la presente contratación.

11.220.000           

INSTITUTO CALDENSE PARA EL 
LIDERAZGO

800245790

Ejecutar para confa, de manera autónoma y utilizando sus propios medios, capacitación del 
programa de formación en competencias transversales para buscadores de empleo dentro el 
Mecanismo de Protección al Cesante, conforme a las solicitudes de capacitación de grupo 
remitidas por Confa

Indeterminado

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA 
SAS

900548102
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia, con plena autonomía técnica , a prestar  el servicio de instalación y puesta en 
funcionamiento de dos canales de Internet dedicados para el centro vacacional La Rochela, .

43.700.000           

INFI MANIZALES 890801059

Infimanizales hace entrega El Arrendatario a titulo de Arrendamiento y este declara recibir al 
mismo título el goce y disfrute del Módulo No 4 del Centro integral de atención al ciudadano 
CIAC ubicado en el primer piso del Edificio Infimanizales ubicado en la cra 21 N 29-29. El modulo 
se entregará al arrendatario equipado con mobiliario el cual no incluye los equipos.

30.252.100           

PATINO OROZCO KEVIN ALBERTO 75144936
Se compromete con CONFA a brindar espectáculos culturales como grupo musical, magia con 
malabarismo y coros navideños para la población afiliada  en lo Municipios de Caldas.

10.350.000           

DESTINO CAFE COMUNICACIONES SAS 900445427
Realización y publicación de publireportaje sobre el Centro Recreacional El Bosque en 
Pensilvania.  

5.950.000              

MOLANO LONDONO E HIJOS LTDA 890806968
El proveedor se compromete a suministrar el material preimpreso para las diferentes áreas de 
la organización, conforme a los requerimientos de Confa y la cotización presentada   

51.214.025           

EDUCACION CORPORATIVA SAS 900808446
Ofrezco a Confa una propuesta de acompañamiento para el curso de base de datos de Oracle y 
un concepto sobre la utilización de recursos del MPC para capacitación basada en las 
tendencias en educación terciaria. 

15.600.000           

COMPEL SA 800147520

COMPEL S.A, en adelante el VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a CONFA de 
Registrador Analizador de energía, Anemómetro y  Termohigrometro, de acuerdo a cotización 
presentada, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual hace parte integrante 
y sustenta el presente contrato.

15.048.751           

BELTRAN MESA PEDRO IGNACIO 4437799

 EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia, con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus 
propios medios, elementos y personal a su cargo, a realizar los mantenimientos preventivos de 
la  fachada y cielo raso  del local EUROS,propiedad de CONFA, ubicado  en el municipio de La  
Dorada Caldas,

31.081.000           

CODISCOS SAS 890900229
El contratista se compromete a realizar la entrega material, instalación, configuración y puesta 
en marcha de los equipos de audio para el auditorio Hernando Aristizabal Botero de Confa.   

209.132.000         
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CAMARA COL DE LA CONSTRUCCION SEC 
CDS

890803025
 El objeto del presente acuerdo es establecer los compromisos de la Caja y de la Empresa para 
facilitar la transición entre los procesos de formación y el mercado laboral de la población joven, 
entre 18 y 28 años de edad, en el marco del programa "40 mil primeros empleos" 

19.950.725           

COOP DE TRABAJO ASOCIADO DEL 
MENOR TRABA

810000889

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar la logística para la entrega de 
paquetes escolares a los beneficiarios, proceso que se ejecutará de manera autónoma, 
autogestionada, de manera directa, personalizada, eficiente y satisfactoria en favor de Confa, 
en las sedes de Confa Versalles, Almacén Bata Parque Caldas y Almacén Bata Villa

18.100.000           

COMPUTAR  SAS 800226784
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente con plena autonomía 
técnica y administrativa  a prestar el servicio de outsourcing de impresión y escaneo de 
documentos en las diferentes áreas y sedes de la organización 

192.837.049         

GARCIA PALENCIA YOFRY YORDANY 4438903
el contratista se compromete a prestar sus servicios en las empresas del la ciudad de Dorada y 
lugares circunvecinos, según la cotización presentada

7.377.170              

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 
RENOVAR LTDA

900045398
 El contratista se compromete a realizar las adecuaciones civiles de la sede administrativa de 
Confa ubicada en el municipio de Riosucio, conforme a las condiciones técnicas y la propuesta 
presentada   

18.489.391           

FC INGENIERIA SAS 900080370
El contratista se compromete a la entrega material e instalación de iluminación led hermética 
en la zona de preescolar ubicada en la sede Versalles de Confa, conforme a requerimientos y 
propuesta presentada   

10.311.725           

EMA INGENIERIA SAS 900387450

E.M.A INGENIERIA S.A.S, se compromete a realizar entrega e instalación a CONFA de tres (3) 
aires acondicionados, Uno (1) cassete LG 24000 BTU invertir y dos (2) cassete LG 36000 BTU 
inverter de acuerdo a cotización presentada, manteniendo las condiciones y términos de la 
misma, la cual hace parte integrante y sustentan la presente contratación.

15.511.314           

CORAL BRAHMS 890803174

Ofrezco a Confa la presentación de LA CORAL BRAHMS  EN UN CONCIERTO NAVIDEÑO el día 21 
de diciembre de 2017 en el Auditorio Hernando Aristizabal Botero de Confa y Muestras 
musicales navide?as en siete empresas definidas por el área de Relaciones Corporativas entre 
los dias  11 al 15 de diciembre de 2017.

4.000.000              

SARMIENTO GUTIERREZ ANGELA MARIA 30400498
 El vendedor se compromete a realizar la entrega material de Mule Pro-FX EPS para los centros 
vacacionales La Rochela y Santagueda, conforme a los requerimientos de Confa y la cotización 
presentada   

53.870.422           

MAIL CHIMP 444444027
El contratista se compromete para con Confa a prestar el servicio de envío de correos masivos 
los cuales tiene como propósito para dar a conocer toda la información de la Corporación a la 
población afiliada y no afiliada.    

7.000.000              

CARDONA GIRALDO YOHAN GERARDO 1053823151

Ofrezco a Confa la presentación de un Musical de Navidad, el cual se llevará a cabo los días 14 
de diciembre de 2017 en el Auditorio Hernando Aristizabal Botero de Confa y el 15 de diciembre 
de 2017 en el Auditorio de la Universidad Nacional y cinco presentaciones más en diferentes 
empresas definidas por el área de Relaciones Corporativas.

4.000.000              
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PUNTUALCAR H Y L SAS 900395428
El contratista se compromete a realizar la instalación de la barrera de protección y la reparación 
de las canoas en el lago del Centro Vacacional La Rochela, conforme a la propuesta y 
condiciones   

14.660.000           

SANINT ARMEL PEDRO JOSE 10245900

 EL CONTRATISTA se compromete con CONFA al suministro de gasolina corriente, ACPM, aceite 
dos tiempos, aceite cuatro tiempos, aceite hidráulico, para las máquinas de los Centros 
Recreacionales Rochela y Santagueda (guadañas, tractores, sopladoras, corta cetos, 
motocargueros).

29.000.000           

ROBLEDO MORA OSCAR 10216302
El contratista se compromete a realizar la instalación del piso para el gimnasio que será ubicado 
en el edificio Versalles Plaza, incluye la entrega de los materiales que conforman el piso a 
instalar   

120.130.824         

CONSULTORIAS ASESORIAS 
INTERVENTORIAS

900281048
El contratista se compromete a realizar las remodelaciones locativas para el gimnasio que se 
ubicará el el edificio Versalles Plaza, según condiciones requeridas y propuesta presentada   

100.311.839         

EMA INGENIERIA SAS 900387450
El contratista se compromete a realizar la instalación de red de aire y ventilación para el 
gimnasio que se ubicará en el edificio Versalles Plaza, según especificaciones técnicas y 
propuesta presenta   

30.856.639           

PSYCONOMETRICS SAS 900535995

Confa adquiere por uno (1) año el derecho de uso de licencia de sofware que ofrece 
Psyconometrics  S.A.S., consistente en el paquete enterprise ilimitado, para los sistemas 
(ITPC/CCV + PSW) permitiendo la evaluación integral de los oferentes que requiera la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo de Confa.

37.200.000           

SISTEMAS EDUCATIVOS PERSONALIZAD 
SEP SAS

900492208

El Oferente se compromete con el destinatario a ejecutar el programa de PREICFES en los 
municipios del Departamento de Caldas,  de manera independiente tendiente a formar 
académicamente a los beneficiarios de CONFA a quienes se les haya otorgado este beneficio 
para que obtengan un buen desempeño en las pruebas SABER 11.

290.000.000         

SAMM COLOMBIA SAS 900332396
SAMM COLOMBIA S.A.S, en adelante el VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a CONFA 
de un andamio certificado, de acuerdo a cotización presentada, manteniendo las condiciones y 
términos de la misma, la cual hace parte integrante y sustenta el presente contrato.

13.672.600           

AVISTAR INGENIERIA SAS 900788967
ARTICULO/SERVICIO: El contratista se compromete a ejecutar las obras tendientes a la 
remodelación del taller de pensilvania, conforme a requerimientos de Confa y la propuesta 
presentada por el contratista .  Centro Vacacional El Bosque

85.586.660           

NUCLEO INGENIERIA SAS 900739416
El contratista se compromete a realizar la instalación de iluminación led en las diferentes sedes 
de Confa en Manizales, centros vacacionales y demás municipios, conforme a las condiciones 
requeridas   

181.932.773         

ROBERTO LONDONO GOMEZ SAS 900710768
El contratista se compromete a ejecutar las obras tendientes a la construcción de una rampa de 
acceso para la sede Versalles de Confa, conforme a requerimientos y propuesta presentada por 
el contratista   

222.779.876         

SERNA OSPINA OSCAR RAMON 10287637
Prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa y contable dela obra civil para la 
construcción de la rampa de accesibilidad de discapacitados y andenes perimetrales en sede 
Versalles   

18.900.000           
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NUCLEO INGENIERIA SAS 900739416
El contratista se compromete a realizar el mantenimiento y reparación de instalaciones 
eléctricas, conforme a los requerimientos de Confa y la propuesta presentada   

100.000.000         

SANTA CONSTRUCCIONES SAS 900659175
El contratista se compromete a realizar la demolición y construcción de 30 asadores en el 
Centro Vacacional La Rochela, según requerimientos y propuesta presentada   

29.000.000           

INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES 
INDUAME

860074578

INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES, en adelante el VENDEDOR, se compromete a realizar 
entrega a CONFA de colchones, de acuerdo a cotización presentada, manteniendo las 
condiciones y términos de la misma, la cual hace parte integrante y sustenta el presente 
contrato.

10.872.000           

RESTREPO GONZALEZ Y CIA SAS 800150444
El vendedor se compromete a realizar la entrega material de televisores y nevecones a Confa, 
conforme a los requerimientos de la organización y la propuesta presentada por el vendedor. 
Varias sedes

26.117.647           

FUNDACION BATUTA CALDAS 800214674

EL CONTRATISTA,  se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de los servicios de 
formación artística en  los cursos que se describen en el presente contrato, para la Población 
afiliada a CONFA y/o beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas.

9.630.000              

FUNDACION IMPACTO RECREACION 900587343

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomia tecnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de natación para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Afiliados a Fuerzas Militares y Afiliados al programa Confamilias Solidarias.

58.731.000           

LIGA CALDENSE DE TENIS DE CAMPO 890801949

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de 
actividades deportivas en la modalidad de tenis de campo para afiliados y beneficiarios de Confa 
categoría A y B, Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias Solidarias.

5.781.000              

LIGA CALDENSE DE PATINAJE 800007072

EL CONTRATISTA se comprometea ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de patinaje para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias Solidarias.

24.400.000           

ALBAO ALVAREZ WILMAR 10174949
Con esta contratación se pretende realizar, la instalación de luminarias led de oficinas y 
capacitación salones de capacitación piso 2 y acometida eléctrica, para oficina piso 2, las 
mencionadas deben cumplir con la NTC 2050 y RETIE.

4.500.000              

ASESORES DE RECLUTAMIENTO 
COLOMBIA SA

900748143

ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA S.A.S. se compromete con Confa, a habilitar por uno 
(1) año el Paquete Platino 150 Plus, ofrecido en la propuesta presentada a Confa y que hace 
parte integral de la presente orden, permitiendo la publicación de hasta 150 ofertas laborales 
simultáneas por parte de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo.

7.592.000              
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CLUB DEPORTIVO MANIZALES FUTBOL 
CLUB

900331795

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de fútbol para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias Solidarias.

36.565.000           

C.I INTEGRAL DE SERVICIOS SAS 900233026
El contratista se compromete a realizar las obras civiles tendientes a las adecuaciones locativas 
en Preescolar de la Asunción sede B, conforme a los requerimientos y propuesta presentada 

50.867.310           

CANIZALES TRIANA FILIBERTO 10176394

Con la presente contratación se pretende adelantar acciones necesarias para realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos de los edificios administrativo y servicios sociales, 
con el fin de mantener la infraestructura física en excelentes condiciones, para la prestación del 
servicio y evitar el deterioro de la misma.

6.698.600              

COLOMBIANET SOLUTIONS SAS 900712192
COLOMBIANET SOLUTIONS S.A.S, se compromete a entregar e instalar LOS  CIRCUITOS 
CERRADOS DE TELEVISIÓN PARA LAS SEDES DE VERSALLES, GIMNASIO VERSALLES PLAZA, 
GIMNASIO SAN MARCEL Y CASA RELACIONES CORPORATIVAS.

25.427.669           

APROTEC SAS 900409806
El contratista se compromete a instalar los dispositivos de energía solar fotovoltaica para el 
Centro Vacacional La Rochela. Incluye la entrega e instalación de iluminación led y kiosko para 
recargas   

28.472.734           

FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO SAS 811002052
FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO SAS,  se compromete a entregar e instalar  en perfecto 
funcionamiento la escalera  (Climbmill C3x) en el gimnasio Versalles,  de primera calidad, de 
acuerdo a la cotización , manteniendo las condiciones y términos de la misma.

19.936.463           

DE LA ROCHE VALLEJO MARLON ANDREY 16077407

EL CONTRATISTA se compromete  a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el servicio de gimnasio a 
los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, Programa Confamilias 
Solidarias.

32.564.400           

URREGO MARTINEZ ALEXANDER 10182166

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el 
servicio de gimnasio a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, 
Programa Confamilias Solidarias

19.764.800           

GARCIA PALENCIA YOFRY YORDANY 4438903

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el 
servicio de gimnasio a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, 
Programa Confamilias Solidarias.

4.926.900              

METRIO MARQUEZ MARIA CRISTINA 30286343

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el servicio de gimnasio a 
los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, Programa Confamilias 
Solidarias.

10.870.200           

 GIRALDO GRACIAN DIEGO MAURICIO 75147213

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el 
servicio de gimnasio a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, 
Programa Confamilias Solidarias.

54.274.000           



CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

MARIN PEREZ RUBEN DARIO 75145777
 El contratista se compromete a presentar el show de trovas y animación a los empleados de 
empresas afiliadas a CONFA de las zonas occidente, suroccidente y norte  según cotización 
anexa al presente..  

3.900.000              

ORTIZ CRUZ DIANA 30397134

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el servicio de gimnasio a 
los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, Programa Confamilias 
Solidarias.

13.603.700           

PUERTO DE SANDOVAL LUCILA 22383833
EL CONTRATISTA se compromete para  a incluir dentro de la oferta educativa establecida, a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por CONFA. 

Indeterminado

CLUB PROMOTOR SEMILLITAS 
MANZANARES

900938894
EL CONTRATISTA se compromete a la prestación de actividades deportivas en la modalidad de 
fútbol para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares y aquellos que 
pertenezcan Programa Confamilias Solidarias.

6.080.400              

CLUB DEPOR PENSIL FUTBOL CLUB 
MUNIC PENS

900821161

EL CONTRATISTA se compromete paraa ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de fútbol para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias Solidarias.

7.077.600              

CORPORACION MANATI 900566535

EL CONTRATISTA se compromete para a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de natación para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan programa Confamilias Solidarias.

6.065.400              

 GIRALDO GRACIAN DIEGO MAURICIO 75147213

EL CONTRATISTA se compromete para a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, la prestación de actividades 
deportivas en la modalidad de natación para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 
Fuerzas Militares y aquellos que pertenezcan programa Confamilias Solidarias.

8.811.000              

COLEGIATURA DEL CAFE SAS 900569311
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa. 

Indeterminado

CHAPETON PEREZ IVAN 19332819
El contratista se compromete  incluir dentro de la oferta educativa establecida  a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa. 

Indeterminado

FUNDACION CRUZADA SOCIAL 890800971
El contratista se compromete  incluir dentro de la oferta educativa establecida  a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa.

Indeterminado

INSTITUTO INMEDENT LIMITADA 800106930
El contratista se compromete  incluir dentro de la oferta educativa establecida  a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa.

Indeterminado

ACADEMIA NAL ENTRENAMI VIGILAN Y 
SEG PRI

900017252
El contratista se compromete  incluir dentro de la oferta educativa establecida  a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa.

Indeterminado



CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

COLEGIO INTEGRADO NAL DE ORIENTE 
DE CDS

890802678
EL CONTRATISTA se compromete a brindar procesos formativos en Tecnicos Profesionales y 
Tecnologias a los beneficiarios de Subsidio Familiar de CONFA, que cumplan con los requisitos 
para ser becados y  que residan en el Alto Oriente de Caldas. 

8.000.000              

PERISCOPIO COMUNICACIONES SAS 900148459

EL CONTRATISTA se compromete para a ejecutar el diseño, producción, e instalación de 8 avisos 
con el logo de Confa, al igual que el desmonte de los avisos con la imagen anterior en los casos 
que aplique; para las sedes de La Dorada, Clínica San Marcel y Centros Recreacionales La 
Rochela, Santagueda, El Bosque y Alegría Tropical.

109.139.550         

DELTA PUBLIC INFLAB INTERNACIONAL 
LTDA

830143693

DELTA PUBLIC. INFLAB. INTERNACIONAL LTDA, en adelante EL VENDEDOR, se compromete con 
CONFA a entregar Cuatro (4) pantallas inflables, de acuerdo a la cotización del día 30 de 
noviembre de 2017, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual hace parte 
integrante y sustentan la presente contratación.

12.080.000           

TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 900480656
El vendedor se compromete a realizar la entrega de 1.118 portátiles con destino a los 
beneficiarios del subsidio educativo, conforme a los requerimientos de la organización y la 
propuesta presentada   

821.031.250         

AGUDELO TORO JESSICA PAOLA 1053781169
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el servicio de gimnasio a 
los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas Militares.

7.810.000              

RIOS ECHEVERRY DIEGO ALEJANDRO 1060588335

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, 
elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y beneficiarios de 
Confa categoría A y B, Fuerzas Militares, Programa Confamilias Solidarias.

8.688.900              

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 
CALDAS

890801201
El contratista se compromete incluir dentro de la oferta educativa establecida en el a los 
beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, remitidos por confa. 

Indeterminado

ALFONSO ARISTIZABAL ARISTIZABAL 19390001
El oferente se compromete a realizar la entrega material e instalar el mueble para la recepción 
principal de la sede Versalles de Confa, conforme a los requerimientos y oferta presentada.   

16.154.650           

COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA SA 900298861
 El objeto del presente acuerdo es establecer los compromisos de la Caja y de la Empresa para 
facilitar la transición entre los procesos de formación y el mercado laboral de la población joven, 
entre 18 y 28 años de edad, en el marco del programa "40 mil primeros empleos"  

28.959.577           


