
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO  VALOR

MB APRENDIZAJE & 
TRANSFORMACION SAS 900449783

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

- 184.873.950-    

SISTEMAS Y SERVICIOS 
APLICADOS SAS 810000248

 EL CONTRATISTA se compromete para con Confa  a prestar el servicio de mano de obra 
calificada, materiales y equipos para las labores de pintura en las diferentes sedes de la 
organización, de conformidad con la invitación realizada por Confa el 22 de agosto de 2017 y la 
propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA.   

- 182.168.000-    

CONSTRUCTORA BERLIN SA 810006108 EL ARRENDADOR entrega a Confa y este manifiesta haber recibido en carácter de 
arrendamiento un bien inmueble, para uso de gimnasios y servicios deportivos de Confa. 

- 302.521.008-    

BARRERA SANCHEZ JAIRO 
ALEXANDER 18496478

Ofrezco a Confa la presentación de un Show de Bolero Internacional con la presentación de la 
artista GEYDI CHAPMAN con la orquesta Son Bolero, en el marco de la Feria de Manizales el día 
9 de enero de 2018 en el Auditorio Hernando Aristizabal Botero de Confa.

- 6.600.000-         

CORP CRE-SER PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 900120904

El contratista se compromete para con Confa a entregar a título de alquiler  un espacio  de 3 
metros de ancho X 2 metros de profundo en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas, con 
cerramiento con el logo de Confa, acometidas eléctricas para instalación de aparatos 
electrónicos y 1 silla.

- 5.000.000-         

GEEK SAS 900388311 Desarrollo de estrategia para la participación de Confa en el Fest Tech 2018 en el marco de la 
Feria de Manizales, el cual incluye diseño, montaje y acompañamiento.

- 5.042.016-         

MARTINEZ AGUDELO OLGA 
LUCIA 52151179

Ofrezco a Confa la presentación de la agrupación de Rocnic con su espectáculo de Tango 
Folclórico argentino, en conciertos a realizarse en el Municipio de la Dorada el 7 de enero de 
2018, en el Centro Vacacional La Rochela el 9 de enero de 2018 y en el Auditorio Hernando 
Aristizabal Botero de Confa el día 10 de enero de 2018.

- 8.000.000-         

SEGURIDAD ATLAS LTDA 890312749
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a entregar un sistema de detección de incendios y 
a realizar su instalación y puesta en funcionamiento en el local Euros propiedad de Confa, en La 
Dorada

- 16.411.710-       

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
MANIZALES 890806477

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a desarrollar actividades deportivas en la 
disciplina de natación para los afiliados y beneficiarios de CONFA, en las instalaciones de 
Universidad Catolica en el Municipio de Manizales.

- 62.564.000-       

CORPORACION CULTURAL 
ARTE & CIUDAD 810002975

EFRAIN GONGORA GIRALDO ofrece a Confa 100 boletas de luneta general- palco para poblacion 
afiliada, para la presentación "DE RIO DE JANEIRO A VENECIA, ANTOLOGIA DE FIESTAS Y 
CARNAVALES DEL MUNDO” el cual se desarrollará el día 9 de enero de 2018 en el Teatro Los 
Fundadores, presentada.

- 2.500.000-         



INSTITUTO DE CULTURA Y 
TURISMO DE MZLES 800250029

Confa se vincula con el  Instituto de Cultura y Turismo  en la 62 feria de Manizales, donde la 
entidad  garantiza a Confa presencia de marca así: CIRCO DE DINOSAURIOS GIGANTES, 
DUNKING DEVILS, MANIZALES GOURMET, MEDIOS DE COMUNICACIÓN •Pendoneria ubicada en 
zona de patrocinadores. •Derecho a 400 Entradas distribuidas en los eventos.

- 15.000.000-       

CENTRO COLOMBO 
AMERICANO 890801097

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a realizar la formación en Inglés a estudiantes de 
grado octavo, noveno, décimo y once, previamente seleccionados por Confa y pertenecientes al 
programa Jornada Escolar Complementaria que ejecuta CONFA, de conformidad a la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA y en coordinación entre las partes.

- 3.476.721.200- 

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINA 890806114

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar procesos formativos en las áreas de 
educaciòn artística integral: música, danza y artes plásticas, para la población afiliada y 
beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas categoría A y B

- 3.882.000-         

UNIVERSIDAD DE CALDAS 890801063

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar procesos formativos de artes plásticas 
en las modalidades de dibujo, pintura infantil y juvenil, pintura al oleo basico y avanzado, 
dibujo basico para adultos, comic, fotografía, escultura y talla en madera,   para la población 
afiliada y beneficiaria del subsidio familiar.

- 4.160.000-         

SALAZAR LUZ ELENA 30301166

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar  procesos formativos de artes plásticas 
en las modalidades de: arte infantil para niños, talla en madera para jòvenes y adultos, dibujo y 
pintura para jóvenes y adultos,   para la población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en 
el Departamento de Caldas categoría A y B.

- 29.854.000-       

AGUDELO TANG DIANA 
VLAVASKY 30325343

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar procesos formativos en el área de 
danza:  Iniciación a la danza, Danza infantil y juvenil, Ritmos latinos, Ritmos argentinos, Danza 
urbana y Danza arabe, para la población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en el 
Departamento de Caldas categoría A y B.

- 39.000.000-       

CASAS ALVARO URIBE SA 810006268
El contratista se compromete con Confa a realizar la asesoría arquitectónica para los diseños 
del gimnasio de Confa sede Versalles, que se ubicará en el edifico Versalles Plaza / Gimnasio 
Versalles.

- 8.750.000-         

CORPORACION RAFAEL 
POMBO 890807698

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar procesos formativos de artes plásticas y 
música en las modalidades de:  Bebes artistas, pintacuentos, pintura infantil juvenil y adultos, 
iniciación musical, iniciación instrumental, guitarra acústica, organeta, violín, técnica vocal 
infantil juvenil y adultos, fotografía.

- 35.800.000-       

CORPORACION ALBERTO 
ARANGO RESTREPO 890802356

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a prestar los servicios de educación especializada 
en los niveles de Aula Multigradual GEEMPA (preescolar y básica primaria), programa de 
mantenimiento de habilidades sociales y habilidades y proyectos para la vida, dirigido a los 
beneficiarios de CONFA en condición de discapacidad.

- 56.940.000-       

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 890806001

EL CONTRATISTA  se compromete con CONFA a prestar servicios de educación especializada, a 
través de los programas de apoyo pedagógico y acompañamiento a cuidadores, dirigido a los 
afiliados y su grupo de beneficiarios de CONFA en condición de discapacidad; de conformidad 
con la propuesta presentada que forma parte integral del presente contrato.

- 133.052.000-    



ARISTIZABAL ESPINOSA PABLO 71786791

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a la presentación de un espectáculo de MÚSICA Y 
DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO Y GITANA, CULTURAS Y MÚSICAS DEL MUNDO, en el marco de 
la Feria de Manizales los dias 11, 12 y 13 de enero de 2018, así: el día 11 en el Auditorio 
Hernando Aristizabal Botero de Confa, el día 12 en el Municipio de Supia y el día 13 en el 
Municipio de Riosucio.

- 11.000.000-       

INVERSIONES FZZ SAS 900991946

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar elementos de ferretería para los 
centros recreacionales La Rochela y Santagueda, de conformidad con las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por Confa en la invitación realizada del 13 de septiembre 
de 2017 y la propuesta presentada por EL PROVEEDOR.

- 39.086.996-       

ACADEM AUTOMOV 
CATEGORIA SUPERIOR LTDA 800128717

El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa  a los beneficiarios 
del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, 
remitidos por confa. Dicho servicio se ejecutará de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia, con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios. 

 Indeterminado

CONTROLES INTELIGENTES 
SAS 900249884

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos y sistemas que conforman los kioscos electrónicos de 
Confa, con todas las intervenciones técnicas necesarias para el correcto funcionamiento de los 
mismos.

- 42.155.814-       

CORP PARA EL DESA SOCIAL 
CALIDAD DE VIDA 900023618

El contratista se compromete para con Confa a entregar a título de alquiler  un espacio  de 3 
metros de ancho X 2 metros de profundo en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas, con 
cerramiento con el logo de Confa, acometidas eléctricas para instalación de aparatos 
electrónicos y 1 silla.

- 5.000.000-         

FUNDACION ESCUELA BAILA 
CON SWING 900707842

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar procesos formativos en el área de 
danza en las modalidades de:   Estimulación temprana para la danza, ritmos latinos, ritmos 
argentinos y danza arabe, para la población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en el 
Departamento de Caldas categoría A y B.

- 8.880.000-         

ACTIVOS E INVENTARIOS LTDA 800003156

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el levantamiento físico de la 
propiedad, planta, equipo del área de recreación de Confa, ubicadas en Santagueda (2 sedes), 
Manizales (3 sedes), Pensilvania 1 sede, Dorada (1 sede) y Chinchiná (1 sede), de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA.

- 22.306.000-       

ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA DE MANIZALES 890801855

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a realizar la formación en el idioma francés, para 
la población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas categoría 
A, B y C. Así como, afiliados y beneficiarios facultativos de la Caja de Compensación CAFAM 
vinculados a las Fuerzas Militares Colombianas.

- 40.000.000-       

CLUB DEPORTIVO 
ESTUDIANTES DEL RIO 901070562

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la realización 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, realizando previa validación de 
dicha condición en los aplicativos "Consulta Cajas".  

- 8.750.700-         



MUSICAR SAS 860047239
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar la transmisión remota de mensajes a 
través de línea telefónica con la finalidad de dar a conocer a los usuarios visitantes y alojados 
las recomendaciones para el ingreso al Centro Recreacional la Rochela.

- 2.199.648-         

VPN INGENIERIA 
TELECOMUNICACIONE SAS 900985986

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a prestar el servicio de conectividad a internet 
WIFI de alta velocidad en la Sala de Conferencias y sector iguanas en el Centro Recreacional la 
Rochela.

- 3.840.000-         

HTC INGENIERIA SAS 900575696 EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a prestar el servicio de conectividad a internet en 
los Centros Recreacionales Rochela y Santagueda.

- 11.100.000-       

LA  CUT 800004499

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar aviso publicitario en la revista 
Informativo CUT, donde se promocionen los   servicios ofrecidos por la Corporación. El aviso 
será de media página - Superior, en policromía, de conformidad con el diseño suministrado por 
Confa. 

- 3.700.000-         

EMPRESA METROPOLITANA 
DE ASEO SA ESP 800249174

El presente convenio tiene por objeto, la unión de esfuerzos y coordinación entre las partes, 
para el adecuado manejo, aprovechamiento y disposición de los residuos generados por Confa 
en la sede de Versalles, Unidad San Marcel y Clínica San Marcel; además de la educación, 
capacitación, campañas y asesoría sobre el manejo de residuos.

- 2.400.000-         

MUSICAR SAS 860047239
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la reproducción de Audio Mensajes, 
instalación olfa experience, Música ambiental y mantenimiento de los sistemas instalados para 
este fin, en la Clínica San Marcel y el Centro Vacacional la Rochela. 

- 12.349.956-       

DELGADO ARIAS JHONATAN 
MAURICIO 1053821039

El contratista se compromete para con Confa a prestar los servicios como diseñador visual, 
desarrollo gráfico de piezas publicitarias impresas y digitales, propuestas visuales y diseño de 
formatos con aplicación de marca.  El servicio se activará según los requerimientos por parte de 
Confa y el Contratista de manera previa deberá presentar la debida cotización.

- 7.000.000-         

VARGAS OSORIO JUAN DAVID 16077076

El CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar los servicios de diseñador visual, 
tales como desarrollo visual de campañas, piezas publicitarias impresas y digitales, desarrollo 
html para campañas digitales, propuestas e implementación  de diseño ambiental y de 
espacios, e informe de Gestión anual de la Corporación.

- 30.000.000-       

EDITORIAL BLANECOLOR SAS 890804970
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas, entre otros; 
Impresión digital, diseño de campañas y producción de piezas asociadas a éstas. 

- 21.008.403-       

GRUPO EDITORIAL MF SAS 900733692

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas, entre otros.  Se 
entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando 
solicitada la cotización y presentada por el Proveedor, la misma sea aceptada por Confa. 

- 29.411.764-       

CAPITAL GRAPHIC SAS 900497615

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas y todo tipo de 
material impreso para el desarrollo de las campañas. Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización.

- 31.092.436-       



JORGE ALBERTO ESCOBAR SAS 890807127

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión y 
producción de material litográfico como volantes, plegables, folletos, cartillas, separadores, 
material POP y material en gran formato como lonas, pendones, pasacalles entre otros. Se 
entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la presente orden únicamente cuando 
sea solicitada la cotización

- 12.605.042-       

PIXELAR SAS 900859067

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión y 
producción de material publicitario como volantes, entre otros. Se entenderá confirmado un 
servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando solicitada la cotización y 
presentada por el Proveedor, la misma sea aceptada por Confa.

- 12.605.042-       

PRINT HOUSE MANIZALES SAS 900797005

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a prestar el servicio de impresión de alta 
calidad y de gran formato entre las que se encuentran: Vallas, pendones, adhesivos, 
microperforados, duratrans, impresiones reflectivas, señalización interna de sedes y oficinas, 
entre otros.

- 42.016.806-       

HJ LONDONO Y CIA LTDA 900041345

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la producción de material publicitario en 
impresión láser sobre rígidos, producción de estantería e instalación de avisos, señalética y 
demás material como souvenires con la marca Confa. Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización

- 8.403.361-         

PLOT IMPRESION DIGITAL 
LTDA 810006789

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta 
calidad y de gran formato como lonas para Vallas, Pendones, Adhesivos, microperforados, floor 
graphic, branding entre otros. Se entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la 
presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización

- 21.008.403-       

IMAGEN DIGITAL SAS 810004858

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta 
calidad y de gran formato entre las que se encuentran: lonas para vallas, pendones (con porta 
pendón), floor graphic, entre otras: Se entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la 
presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización.

- 8.403.361-         

HENAO MEDINA MARIA 
GRACIELA 30392864

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de producción de 
señalización, avisos, pendones, vallas, plotter de corte, carnetización, regalos publicitarios, 
botones, branding, publicidad exterior. Se entenderá confirmado un servicio dentro del marco 
de la presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización. 

- 8.403.361-         

TORRES JURADO OSCAR 
FELIPE

75064359

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de producción e 
impresión de pendones, lonas, pasacalles, branding, impresión digital full color, plotter de 
corte, polarizados, Señalización vial, institucional, empresarial, entre otros. Se entenderá 
confirmado un servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando sea 
solicitada la cotización. 

- 4.201.680-         

ESPINOSA CHICA SANTIAGO 98393871

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de producción de 
locuciones para comerciales, cuñas, voz en off, grabación de textos y pautas, entre otros.  Se 
entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando 
sea solicitada la cotización

- 4.201.680-         



BRAVO RIVERA JEFFERSON 
DIOMAR 71314362

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de producción de 
locuciones para comerciales, cuñas, voz en off, grabación de textos y pautas, entre otros. Se 
entenderá confirmado un servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando 
sea solicitada la cotización.

- 4.201.680-         

GLOBAL AST SAS 800228515
GLOBAL AST S.A.S, en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a Confa de 
Circuito Cerrado de Televisión, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas 
requeridas por la Corporación y de acuerdo a cotización presentada.

- 13.383.947-       

MARIN GALVIS OMAIRA 
LILIANA

24870226 EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a suministrar gasolina y aceites para 
maquinaria y equipos del Centro Vacacional el Bosque.  

- 4.000.000-         

DUQUE GIRALDO JOSE DARIO 4442446  EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a suministrar gas para dotación de cabañas 
y apartamentos y aceite para maquinaria del Centro Vacacional el Bosque.  

- 5.500.000-         

OSPINA JARAMILLO LISETH 
VIVIANA 33745814

El contratista se compromete con  CONFA, con plena autonomía técnica y administrativa,  a 
dictar clases al parque en el municipio de Manzanares Caldas, para los afiliados a la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas, 2 veces a la semana cada clase de una hora.

- 6.000.000-         

EDITORIAL LA PATRIA SA 890800234
El Contratista se compromete con Confa a publicar avisos, publirreportajes, campañas 
comerciales, especiales comerciales, insertos comerciales, avisos clasificados ya sea en La Patria 
Impresa, Digital o en ambas, según las necesidades de la Corporación.

- 29.411.764-       

AGUIRRE LOPEZ LUISA 
FERNANDA

1060653836 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

AGUILAR MARIN ANDRES 
GUILLERMO

1060651733  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

ESCOBAR ARIAS SANDRA VAN 1053820816  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

CASTAÑO HOLGUIN JUAN  
FELIPE

1053838388  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

MONTOYA HERRERA KELLY 
TATIANA

1053847067 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GONZALEZ NARANJO YESSICA 
MILENA

1053845730 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GALLEGO PARRA SERGIO 
DUVAN

1053800807 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

CAFENET 830015006

CAFENET, en adelante el VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a CONFA de 16 radios 
portátiles Motorola DEP 450 VHF, de acuerdo a cotización presentada el día 18 de febrero de 
2016, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual hace parte integrante y 
sustenta el presente contrato.

- 13.008.240-       

OSPINA QUINTERO ANGELA 1053848516  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

PERILLA CHICA DIEGO 
ALEJANDRO

1053825768  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         



SIERRA LÓPEZ HAROL 
MAURICIO

1053838100 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

VASQUEZ QUICENO 
ALEJANDRO

1055918604 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

MYERS GUEVARA BRANDON 
OSWALDO

1053843613 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GONZÁLEZ MARLÉS PAULA 
CECILIA

1094954630 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

ZULUAGA JORGE ENRIQUE 9857151

El señor JORGE ENRIQUE ZULUAGA, se compromete con la Caja de Compensación  Familiar de 
Caldas CONFA a suministrar elementos de aseo, cafetería y artículos para venta en el 
minimercado del Centro Recreacional el Bosque de Pensilvania. El suministro deberá ser 
entregado previa orden que  Confa realice, de conformidad a la necesidad del Centro 
Vacacional.  

- 6.000.000-         

MONTES BOTERO JOSE 
GUILLERMO

4487901

El señor JOSE GUILLERMO MONTES BOTERO, se compromete con la Caja de  Compensación 
Familiar de Caldas CONFA a suministrar elementos de aseo, cafetería y artículos para venta en 
el minimercado del Centro Recreacional el Bosque de Pensilvania. El suministro deberá ser 
entregado previa orden que Confa realice, de conformidad a la necesidad del Centro 
Vacacional.

- 6.200.000-         

PALACIO GRISALES MARÍA 
CAROLINA

1053830173 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público

- 3.906.210-         

GALLO MARTINEZ DAVID 
RICARDO

1053834497 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público

- 3.906.210-         

VELEZ CARDENAS JULIAN 
ANDRES

1053844709 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

OROZCO MURILLO NELSON 
EDUIN

75076871

EL VENDEDOR se compromete para con Confa a la entrega material de ocho (8) Lockers de 8 
puestos, compuestos de lámina Cold Rolled calibre 23, con puntos de unión mediante 
soldadura MIG, recubiertos en pintura electrostática en polvo y con un sistema de cerradura 
mediante chapa digital, de conformidad con lo establecido +por la Corporación y de acuerdo a 
la cotización presentada.

- 18.148.800-       

CARDENAS OROZCO MANUEL 1059813480 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

RODRIGUEZ GARCIA 
SEBASTIAN

1053848344 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

CHICA GUERRA PAULA 
TATIANA 1053857972

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, tarjetas, invitaciones, folletos, entre otros. Se activará el 
servicio según requerimientos de Confa y será confirmado únicamente cuando sea solicitada la 
cotización.

- 4.201.680-         

JIMENEZ ALARCON DIANA 
CAROLINA

1054997066 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         



GARCIA LONDOÑO YESICA 
MARIA

1054997449 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GALLEGO ARIAS RICARDO 
ANDRES

1053829266 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

CRUZ MORALES PAULA 
XIOMARA

1053817545 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GIRALDO BARRETO PABLO 
JOSUE

1070964954 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

ABC PUBLICIDAD INTEGRAL 
SOC ANONIMA

900176990

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta 
calidad y de gran formato, entre las que se encuentran las siguientes líneas: Seguridad: señales 
reflectivas, Publicidad: elaboración de señalizaciones, impresiones digitales, polarizados, 
opalizados y microperforados. El servicio se activará según los requerimientos por parte de 
Confa.

- 8.403.361-         

QUINTERO RODRÍGUEZ 
CRISTHIAN

1053846113 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

RAMIREZ MARIN DAVID 
ALEJANDRO

1053820711 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

BOHORQUEZ ORDUZ JENIFER 
ALEXANDRA

1053833723  Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GALEANO VALENCIA LAURA 
PAOLA

1053817790 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

ROBLEDO ESTRADA ISABELLA 1053845812 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

SEDANO VALDIVIESO 
WHITNEY

1098751978 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

RAMIREZ CARDONA GERMAN 
ALFONSO 75104768

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar servicios como diseñador visual, 
produciendo desarrollo gráfico de piezas publicitarias impresas y digitales, entre otros. Se 
activará el servicio según requerimientos de Confa. 

- 5.000.000-         

EVOMIND CONSULTORES 
LTDA 900268086

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a desarrollar campañas digitales en 
plataformas de google, facebook, instagram, youtube, entre otras; pautas en buscadores, 
noticias sobre cada tema, entrega de analítica y estadística de cada campaña entre otros. 

- 25.000.000-       

EDITORIAL RENACIMIENTO 
SAS 890800235

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar avisos publicitarios, publireportajes, 
campañas informativas, especiales comerciales, insertos comerciales y avisos clasificados en el 
periódico Q´Hubo. El servicio se activará según los requerimientos por parte de Confa.

- 16.806.722-       

MARQUEZ COBO MARTIN 
ALONSO 10231584

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar los servicios de producción y 
posproducción de material audiovisual. Se activará el servicio según requerimientos de Confa y 
será confirmado únicamente cuando sea solicitada la cotización. 

- 8.403.361-         



GIRALDO CASTELLANOS JOSE 
DAVID 1053789413

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de branding y publicidad 
interna y externa en vehículos que recorren la ciudad por diferentes rutas, esto comprende la 
impresión, adecuación, instalación del adhesivo entre otros. Se entenderá confirmado un 
servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización.

- 15.000.000-       

AGUIRRE GOMEZ ALEJANDRO 1053781147

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar servicios como diseñador visual, 
produciendo desarrollo gráfico de piezas publicitarias impresas y digitales, entre otros. Se 
activará el servicio según requerimientos de Confa y será confirmado únicamente cuando sea 
solicitada la cotización.

- 5.000.000-         

GEEK SAS 900388311

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ofrecer el servicio de desarrollo y aplicación 
de tecnologías de última generación para mejorar los canales de comunicación de Confa con 
sus clientes, creando recordación de la marca a través de experiencias emocionales. El servicio 
se activará según los requerimientos por parte de Confa.

- 25.210.084-       

EDITORIAL LA REPUBLICA SAS 901017183

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar emplazamientos de empresas, 
publireportajes, avisos comerciales, avisos informativos, insertos en periódicos y clasificados, 
todo esto para divulgar información de la Caja de acuerdo con las estrategias organizacionales. 
El servicio se activará según los requerimientos por parte de Confa.  

- 8.403.361-         

GONZALEZ GONZALEZ DIANA 
CAROLINA

1053811975 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

BLANDÓN GUTIERREZ MARIA 
CAMILA

1053832594 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

SANTA ARANGO JHON  
SEBASTIAN

1053820997 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

CASTRO ROSERO WILLIAM 
DANIEL

1053836517 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

MARTINEZ MURILLO JUAN  
DAVID

1053819621 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

LOPEZ LOPEZ FAUSTO 1053823173 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

GIL GUTIÉRREZ JUAN  DAVID 1089747487 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

RUIZ ARIAS YENNY PAOLA 1053826524 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

 GIRALDO GRACIAN DIEGO 
MAURICIO 75147213

Alquiler temporal de espacios adecuados para que CONFA dicte clases de gimnasia, natacion y 
yoga en el municipio de Chinchiná, en los horarios previamente convenidos. El valor de cada 
hora sera de $31.200.

- 14.000.000-       

PROXIRED SAS 900727935
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA MONETARIA DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, DENTRO DEL HORARIO Y ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE SUSUERTE SA

- 1.310.924.370- 



PROXIRED SAS 900727935

El Contratista se compromete para CONFA al pago de la cuota monetaria del subsidio familiar 
en el Departamento de Caldas, dentro del horario y días de atención al público en los 
establecimientos de comercio de SUSUERTE SA de conformidad con la información brindada 
por Confa y con identificación del beneficiario del subsidio familiar a los usuarios del 
Mecanismo de Protección al Cesante.

- 52.941.177-       

PROXIRED SAS 900727935
El contratista se compromete para Confa al recaudo en el Departamento de Caldas, de las 
sumas correspondientes a la tarifa del auxilio educativo para tabletas y computadores 
portátiles brindado por CONFA a sus afiliados

- 8.403.361-         

FUNDACION IMPACTO 
RECREACION 900587343

El contratista se compromete a alquilar a CONFA las piscinas del complejo acuático ubicadas en 
el Bosque Popular el Prado  el cual tiene a cargo la FUNDACION IMPACTO en calidad de 
comodato, para desarrollar actividades deportivas acuáticas en los horarios y días acordados 
entre las partes, dirigidas a los afiliados de CONFA.

- 80.000.000-       

A & A DISENO Y 
CONSTRUCCION SAS 900436983

EL VENDEDOR se compromete para con Confa a la entrega material de un Soplador Blower eje 
libre para Ptar, de conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación contenidas 
en la solicitud de cotización realizada el día 23 de Enero de 2018 y la cotización presentada por 
EL VENDEDOR.

- 9.589.250-         

SOTO VERGARA GLORIA 
AMPARO 30301894

EL VENDEDOR se compromete para con Confa a la entrega material de cuarenta (40) licuadoras 
y cuarenta y cinco (45) ollas arroceras marca Oster, de conformidad con las condiciones 
requeridas por la Corporación contenidas en la solicitud de cotización realizada el día 17 de 
Enero de 2018 y la cotización presentada por EL VENDEDOR

- 8.442.857-         

FUNDACION CULTURAL 
RENACER FOLKLORICO M 901066495

EL CONTRATISTA, se obliga para con CONFA a realizar  12 presentaciones de ritmos folclóricos 
de las cuales 8 se desarrollan en los Municipios de Caldas con fechas a convenir  y cuatro 
presentaciones más los días 1, 8, 15 y 22 en el Auditorio Hernando Aristizábal Botero.

- 9.000.000-         

A & A DISENO Y 
CONSTRUCCION SAS 900436983

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el cambio del sistema de filtración 
de la piscina del centro vacacional Alegría Tropical en el municipio de la Dorada, Caldas de 
conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada por 
EL CONTRATISTA.

- 21.402.273-       

ARANZAZU RAMIREZ JUAN 
DAVID 75095237

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de publicidad móvil y en 
pantallas, música publicitaria y producción profesional de audio y video grabación, edición, 
mezclas, locución y grabación de voces entre otros. Se entenderá confirmado un servicio dentro 
del marco de la presente orden, únicamente cuando sea solicitada la cotización. 

- 4.000.000-         

RAMI SAS 890800638

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de emisión de cuñas de 20 
y 30 segundos, clasificados, menciones, apoyos de sección, cuñas locutadas en la emisora 
Todelar en el programa Noticiero Todelar de Caldas del medio día. Se entenderá confirmado un 
servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente cuando se solicitada la cotización.

- 6.000.000-         

RADIO CADENA NACIONAL SA 890903910

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de emisión de cuñas 
radiales de 20 y 30 segundos en las emisoras de RCN y sus diferentes programas, menciones 
locutadas, salidas y entradas de programas radiales, remotos, transmisión en vivo y secciones 
apoyadas por la marca.

- 21.008.403-       



MUNICIPIO DE PACORA 890801136
El municipio de Pacora se compromete con Confa a alquilar la piscina ubicada en el 
polideportivo del municipio de Pacora, los dias y horas convenidas entre las partes, por un valor 
por hora de 29.000 pesos (valor estimado $15.080.000) 52 horas mensuales, por 10 meses.

- 15.080.000-       

COOP DE TRANSPOR DE 
MANZANARES COOTRAMAN 890802669

EL TRANSPORTADOR se compromete para con CONFA a poner a su disposición Chiva o Bus 
escalera para 46 pasajeros para el transporte de sus afiliados desde distintos municipios de 
Caldas.  Servicio que se prestará los días sábados, domingos y festivos.

- 8.500.000-         

TEK SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS SAS 900480656

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega material de cincuenta (50) All In One 
Especiales, cuatro (4) All In One Estándar, tres (3) Portátiles Estándar, cuatro (4) Portátiles 
Ultralivianos y veintidós (22) Tablets Lenovo Yoga Book 2 en 1, conforme a las condiciones 
técnicas requeridas y la oferta presentada por EL OFERENTE el pasado 19 de Enero de 2018.

- 214.981.837-    

CARACOL PRIM CADENA RAD 
COLOMBIANA SA

860014923

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a prestar el servicio de rotación de cuñas 
radiales  de 20 segundos en la Cadena Radial Caracol de lunes a viernes en los diferentes 
programas emitidos en sus emisoras así: Caracol Radio, “Tropicana” y “Bésame” en la 
programación musical; transmisiones en directo, remotos, pauta locutada, menciones y apoyo 
a secciones.

- 40.447.679-       

UNION TEMPORAL EMPRESA 
CALDENSES UNIDAS

900617333

EL TRANSPORTADOR, se compromete con Confa a ejecutar a prestar el servicio de Transporte a 
favor de esta Corporación, así: a) Transporte de servicio especial para el área de eventos y para 
los servicios internos de Confa. b) El Transporte de Empleados en bus con capacidad para 40 
personas durante 365 días del año desde Manizales hacia los Centros Vacacionales Rochela y 
Santagueda.

- 504.201.681-    

LOPEZ JORGE HERNAN 10258985
 JORGE HERNÁN LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía nº 10.258.985, en adelante  el 
CONTRATISTA se compromete para con CONFA a desarrollar acciones formativas encaminadas 
al desarrollo del área para la cual se requieran sus conocimientos y experticia.  

- 35.000.000-       

ORGANIZACION RADIAL 
OLIMPICA SA

890103197

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a prestar el servicio de rotación de cuñas 
radiales de 20 segundos en Olímpica Stereo y Radio Tiempo; menciones en Olímpica Stereo 
para distribuir según la necesidad de publicación de clasificados (ofertas laborales) de la 
Agencia de Empleo, remotos, transmisiones en vivo, cuñas locutadas y apoyos a secciones en la 
programación de la emisora.

- 37.815.126-       

CAR CENTER DE COLOMBIA SA 900009890

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los carros de golf en los centros vacacionales la Rochela y Santagueda, de 
conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y las propuesta presentada por 
EL CONTRATISTA el pasado 22 de enero de 2018.

- 12.000.000-       

QUINTERO PEREZ ANDRES 
FELIPE 75093129

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a  realizar el mantenimiento de la maquinaria 
agroindustrial y tractores en los centros vacacionales la Rochela y Santagueda, de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y las propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA el pasado 12 de enero de 2018.

- 17.000.000-       

AQUANDINA AME SAS 900751809 EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a suministrar agua en botella para venta en 
el minimercado del centro recreacional el Bosque.

- 4.000.000-         



ASOC COPROPIETARIOS 
ANTENA PARABOLICA 810001411

El contratista se compromete con Confa a alquilar temporalmente a la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas-  CONFA, el salón amplio de la Asociación en el municipio de Neira, para 
dictar clases de yoga, un día a la semana, en los horarios convenidos por las partes.

- 3.200.000-         

FORMAS MODULARES SA 890807146

 EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la entrega e instalación del mueble 
para la recepción de la sede Versalles de Confa, lo cual incluye cajones 2x1, mueble de piso, 
cubierta en corian glacier en diferentes grosores, estructura para cubiertas y logo de Confa 
ruteado, conforme a las condiciones técnicas requeridas.

- 17.700.000-       

GESTION INMOBILIARIA JL SAS 810005861

EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO (Confa) y este manifiesta haber recibido en 
carácter de arrendamiento un bien inmueble local 410, ubicado en el Centro Comercial 
Colmenares, por un período comprendido entre el 01 de Marzo de 2018 y el 28 de Febrero de 
2019.

- 8.076.000-         

CENTRO COMERCIAL 
COLMENARES 890807282

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar el servicio de Administración, 
conforme el reglamento de propiedad Horizontal del Centro Comercial Colmenares del Local 
410 ubicado en el cuarto piso del edificio Colmenares, que se toma en arriendo mediante el 
contrato No. 18000500.

- 2.916.000-         

APLETON SAS 900099279

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar la dotación de vestido de labor para el 
personal de Servicios Sociales y Alimentos y bebidas, de conformidad con los acuerdos 
establecidos en el presente documento, los requerimientos, necesidades, condiciones 
establecidas por Confa y la cotización presentada por EL PROVEEDOR.

- 90.000.000-       

ALMACEN TODOCAMPO 
AGROPECUARIO SAS 900423727

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar de insumos químicos para la ornamentación de 
jardines y prados de los Centros Recreacionales Rochela y Santagueda, suministro de alimento 
para animales ( pescado, patos).

- 7.800.000-         

LAURA ROSA ZULUAGA 
OSPINA 24868410

EL PROVEEDOR, se compromete a realizar suministro a CONFA de artículos de ferretería para 
las reparaciones locativas  del Centro Recreacional el Bosque,de acuerdo a cotización 
presentada el día 15 de Febrero de 2018, manteniendo las condiciones y términos de la misma, 
la cual es parte integrante y sustenta la presente contratación. 

- 6.200.000-         

ZULUAGA ARISTIZABAL 
BERTULIO AUGUSTO

79293811 EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a suministrar artículos de ferretería para las 
reparaciones locativas  del Centro Recreacional el Bosque.  

- 6.200.000-         

THINK COMUNICACION 
CREATIVA SAS

900565645

El contratista se compromete para con Confa a prestar los servicios de producción y 
postproducción de videos, clips vídeos, productos audiovisuales, desarrollo fotográfico de alta 
calidad para publicidad, propuestas y campañas de marketing digital con desarrollo de piezas 
publicitarias y publicación en redes, activacioón de campañas BTL para posicionamiento de 
marca.

- 33.613.445-       

BERNI JARAMILLO JOSE LUIS 10235026
Ofrezco a Confa la realización de conciertos con los intérpretes JHONNY GONZALEZ Y JUAN 
DAVID NARANJO, en diferentes empresas de la ciudad del 5 al 9 de marzo, y  los días 6 y 7 en el 
Auditorio Hernando Aristizábal de Confa, en el marco del Día Internacional de la mujer. 

- 7.000.000-         

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL 890801035

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a prestar el servicio de gimnasio a los 
afiliados y beneficiarios de Confa, en el gimnasio Hospital San Jose con sede en el municipio de 
Aguadas.

- 1.144.000-         



GUTIERREZ DIAZ ALEJANDRO 75091276

El contratista se compromete a Orientar el curso Oracle Database 12c: Introduction to SQL y 
realizar los diseños de: Curso de 16 horas Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop y 
Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 de 40 horas, los mismos se realizarán en el 
formato y condiciones previamente suministradas por CONFA. 

- 6.720.000-         

ARCILA SOTO YOHN FREDY 10189904

EL PROVEEDOR, se compromete a realizar suministro a CONFA de materiales eléctricos y de 
ferretería para la Sede la Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical, de acuerdo a 
cotización presentada el día 07 de Febrero de 2018, la cual es parte integrante y sustenta la 
presente contratación.  

- 7.810.000-         

DEKO INDUSTRIAL SAS 900427621

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de un mobiliario que consta de 
parasoles con logo y sus respectivas bases, mesas y sillas para los centros recreacionales 
Rochela y Santágueda, de conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización 
No. 3250 presentada por EL VENDEDOR el 02 de febrero de 2018.

- 42.986.676-       

SERVICIOS INFORMATICOS 
SAS 810002948

SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S., en adelante EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la 
entrega material de nueve (9) Tablets Lenovo Yoga Book con S.O. Windows 10 Pro, de 
conformidad con las condiciones requeridas por Confa y la cotización presentada el 27 de 
febrero de 2018.

- 15.590.122-       

EMA INGENIERIA SAS 900387450

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los aires acondicionados de Confa en las sedes de Manizales y los centros 
vacacionales La Rochela y Santagueda, de conformidad con las condiciones requeridas por la 
Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

- 28.000.000-       

AV APLICACIONES SAS 901054230

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la inspección de techos y limpieza de 
canales en las estructuras de los centros vacacionales La Rochela y Santágueda, de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada por EL 
CONTRATISTA el 08 de Febrero de 2018.

- 20.000.000-       

CAICEDO PARRA JUAN 
ERNESTO 10272670

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de fotocopiado, argollado, 
impresión, laminación y empastado, de conformidad con las condiciones requeridas por la 
Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

- 21.192.303-       

CONFEDERACION DE 
TRABAJADORES DE CBA CTC

860015886 EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la publicación de aviso de media 
página 14 x 21  en la Revista Liberación Obrera de la CTC.

- 4.000.000-         

INNAPSIS APPFLOW SAS 900738794

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el diagnostico, y el diseño para la 
adecuada implementación del servicio de Facturación Electrónica. Comprende los modelos de 
emisión y recepción de facturas dando cumplimiento a las normas legales vigentes, y de 
acuerdo con la propuesta de servicios presentada el 29 de enero de 2018.

- 31.425.000-       

INGENIEROS QUIMICOS Y 
ASOCIADOS SAS 810000991

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar insumos químicos para los sistemas 
hídricos de la organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 
previamente por Confa en la invitación realizada  del 05 de Febrero de 2017 y la propuesta 
presentada por EL PROVEEDOR el 16 de Febrero de 2018.

- 457.757.200-    



VE COLOMBIA SAS 900183338

 EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de una máquina chipeadora 
marca VERMEER, modelo BC700XL con capacidad para procesamiento de troncos de madera 
hasta de 6 pulgadas, de conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización 
presentada por EL VENDEDOR el 23 de febrero de 2018.

- 61.668.000-       

JIMENEZ BENAVIDES 
MARIANA 1007227275

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar un Evento musical y de exposición 
constituido por Grupo musical de cuerdas y exposición de 12 guitarras artísticas del artista 
Benjamín Sepulveda.

- 3.500.000-         

GOMEZ SALAZAR JOSE JHON 
JAIRO 10282004

JOSÉ JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR, en adelante EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la 
entrega material de cuatro (4) Video Proyectores marca EPSON POWERLITE X41 y un (1) Video 
proyector marca CASIO XJ-V10X, de conformidad con lo requerido por Confa y la cotización 
presentada por EL VENDEDOR . 

- 9.100.000-         

TRUJILLO MELO JAIRO 4595245
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar Pautas publicitarias en el periódico LA 
PIRÁMIDE, destinadas a la difusión de la imagen institucional de CONFA, a través de publi-
reportajes y anuncios comerciales.

- 4.000.000-         

GIRALDO CORREA GENCY 
JULIANA

1053825933 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

RIVERA BERMUDEZ ANGELA 
MANUELA

1053850037 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         

LOZANO GARCÍA JORGE 
ANDRÉS

1054996870 Facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los jóvenes, a 
través de incentivos para la realización de prácticas laborales en el sector público.

- 3.906.210-         


