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DISTRACOM   SA 811009788

EL PROVEEDOR, el cual se compromete con la Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa a 

suministrar combustibles y lubricantes para los Vehículos y maquinaria del Centro Recreacional 

Alegría Tropical y la Sede Dorada.

4.343.000            

RESTREPO MUNOZ JUVENAL 75039536

EL ARRENDADOR  entrega a CONFA y este manifiesta haber recibido en carácter de arrendamiento 

un local o bien inmueble ubicado en el Municipio de Anserma (Caldas) inmueble que será destinado 

por CONFA para el funcionamiento de los servicios que presta la Corporación a sus afiliados en 

dicho Municipio.

8.571.432            

FLOTA OCCIDENTAL S.A 891400148

El transportador se compromete para con  Confa aponer a su disposición los vehículos vinculados a 

su empresa con capacidad para 19, 21, 26 y 30 pasajeros para realizar viajes ocasionales a sus 

afiliados desde Anserma, Risaralda, Riosucio, Supia, Marmato y La Merced  en los planes fines de 

semana.

50.000.000          

RAMIREZ OSORIO ELIANA 1055916713

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a la promoción y divulgación de estrategias de la 

Gerencia de Servicios Sociales, ejecutables en el transcurso del año 2018 de acuerdo a las 

necesidades del servicio y conforme a las tarifas establecidas por el CONTRATISTA, las cuales hacen 

parte integral del presente contrato.

40.000.000          

RAMIREZ HERMANOS LIMITADA 810003187

EL PROVEEDOR, se obliga con Confa a realizar suministro de materiales eléctricos y de ferretería 

para la Sede la Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical, de acuerdo con los valores 

establecidos en la cotización presentada el día 09 de Febrero de 2018, la cual es parte integrante y 

se constituye como sustento de la presente contratación.

16.000.000          

DMTECH SAS 900685897

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a la realización del mantenimiento preventivo y 

correctivo para el ascensor panorámico ISUZU, ubicado en las oficinas de la sede de La Dorada 

CONFA con la periodicidad exigida y el desarrollo de actividades en la conservación de los equipos 

instalados. 

9.852.191            

CASAS ALVARO URIBE SA 810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a realizar asesorías arquitectónicas en diseños de forma 

mensual durante la vigencia del contrato.  La asesoría incluye acompañamiento y/o asistencias a 

Comités de Obra, especificaciones de acabados, desarrollo de obra, revisión previa del diseño y 

consultas permanentes.

34.200.000          

CAFETEROS AL LIMITE SAS 901113161

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, a suministrar Lockers de 8 espacios, de conformidad con 

las necesidades y condiciones establecidas previamente por Confa y la propuesta presentada por EL 

PROVEEDOR.

260.940.000       

MC ALLISTER PORTELA OLGA 

LUCIA
30389078

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a ejecutar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los aires acondicionados de la Sede de CONFA en el Municipio de La 

Dorada, conforme a lo regulado en el presente contrato.

16.700.000          

EUROS SERVICES SAS 900363900

EL PROVEEDOR,  se compromete con la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA a 

suministra útiles y papelería para las bibliotecas, oficinas, auditorio, salones de capacitación y 

Parque Recreativo, de CONFA ubicados en el Municipio de la Dorada, Caldas.

7.810.000            
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REDEX SAS 811034171

EL CONTRATISTA se compromete con confa a prestar el servicio de mensajería expresa para la 

recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales, hasta de 5 

kilogramos, en las condiciones legales que define la ley 1369 de 2009, de conformidad con los 

requerimientos de Confa y la cotización presentada por EL CONTRATISTA.

102.600.000       

SERVEX COLOMBIA   SAS 830092384

SERVEX COLOMBIA S.A.S., en adelante EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la entrega 

material de diecinueve (19) sillas de referencia “WOW”, de conformidad con la solicitud realizada 

por Confa el pasado 07 de Marzo de 2018 y la cotización No. 144-07032018-1A presentada por EL 

VENDEDOR.

10.355.000          

CASAS ALVARO URIBE SA 810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a realizar asesorías y consultas arquitectónicas 

permanentes en cuanto a definición de especificaciones, mobiliario, coordinación de presupuesto y 

demás aspectos que se requieran para efectuar la remodelación del piso 1 del edificio versalles, de 

conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada.

29.054.469          

JARAMILLO HENAO RODRIGO 10211555

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los jardines de Confa en sus diferentes sedes, de conformidad con las condiciones 

requeridas por la Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

24.100.840          

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS 900169902
EL VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a CONFA de 3 Máquinas sopladoras, 2 máquinas 

cortasetos y 3 guadañas, de acuerdo a cotización presentada.
10.109.243          

ARBOLEDA NARANJO LUIS 

HERNANDO
10263507

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los servicios profesionales de Medicina del 

Deporte en actividades de Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento, teniendo en cuenta 

los principios de racionalidad técnica, científica e idoneidad profesional a los usuarios del gimnasio y 

programas especiales en Actividad Física y Deporte.

7.800.000            

MONUMENTAL 

COMUNICACIONES   SAS
900596543

EL CONTRATISTA se compromete para con CONF 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 1 comercial de 30” en el NOTICIERO POPULAR 

MONUMENTAL  de Lunes a viernes  4 comerciales en la programación  musical, de Lunes a sábado. 

5.720.000            

MONUMENTAL RADIO SAS 

ZOMAC
901169116

Con la siguiente contratación se pretende adelantar las acciones necesarias de publicidad para el 

día de la recreación y unidad familiar, como parte de la agenda programática que tiene CONFA para 

el 29 de abril de 2018 en el PARQUE RECREATIVO ALEGRIA TROPICAL. Donde se realizara un 

espectáculo para las familias afiliadas a CONFA

4.000.000            

OSKADA ARQUIMUEBLES 800006332

ARQUIMUEBLES S.A.S., en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de cuarenta (40) sillas Plop de color verde pistacho y cuarenta (40) sillas Plop de color beige 

para el restaurante Pasadía Alegría Tropical en la Dorada-Caldas, de acuerdo a cotización No. COT-

ANT 070 presentada.

15.200.000          
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LOAIZA BUSTOS MARISOL 30336900

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar instalación y recarga periódica de 

extintores en las diferentes sedes de Confa, de conformidad con las condiciones requeridas por la 

Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

28.032.000          

CANIZALES TRIANA FILIBERTO 10176394

EL CONTRATSTA se compromete a ealizar trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos de 

los edificios administrativo y servicios sociales en La Dorada, con el fin de mantener la 

infraestructura física en excelentes condiciones, para la prestación del servicio y evitar el deterioro 

de la misma.

7.681.500            

THD SECURITY GROUP SAS 900923967

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a la entrega de certificación, material educativo y de 

apoyo necesario para el desarrollo del curso de Ethical Hacking THD-EPC (Ethical Pentester 

Certified) propiedad del CONTRATISTA, que dictará CONFA a sus afiliados.

5.040.000            

CARDONA GIRALDO JULIA 

ANDREA
24853609

EL PROVEEDR se compromte con Confa al suministro de jardín, prado y artículos para la 

ornamentación de los Centros Recreacionales Rochela y Santagueda.
29.000.000          

AGROMUNDO M&M LTDA 810006935

EL CONTRATISTA se compromete al suministro de material de jardines y prados como tambien 

elementos que sean necesarios para el funcionamiento de jardines, como de la piscina del centro 

vacacional Alegría Tropical,  el cual se encuentran presupuestado en los mantenimientos del 2018

5.042.017            

CASTANEDA VERGARA 

MAGDALENA
30345980

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a realizar retiro de escombros y material vegetal 

(cargue, retiro y transporte) del centro vacacional Alegría Tropical de la Sede La Dorada
6.400.000            

JORGE ALBERTO ESCOBAR SAS 890807127

JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S., en adelante EL PROVEEDOR, se compromete a realizar suministro 

a Confa de material de preimpresos, de acuerdo a cotización presentada el día 03 de abril de 2018, 

manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual es parte integrante y sustenta la 

presente contratación.

12.803.506          

LA PIPA COMERCIALIZADORA 

SAS
900977777

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, al suministro de menaje de cocina para los Centros 

Recreacionales de la organización, de conformidad con el stock mínimo que se debe manejar para 

dicha área y las necesidades y condiciones establecidas previamente por Confa.

14.548.774          

SOTO VERGARA GLORIA 

AMPARO
30301894

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, al suministro de menaje de cocina para los Centros 

Recreacionales de la organización, de conformidad con el stock mínimo que se debe manejar para 

dicha área y las necesidades y condiciones establecidas previamente por Confa.

33.698.230          

QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA 890806065

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, a suministrar insumos de papelería y útiles de oficina 

para toda la organización, de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 

previamente por Confa en la invitación realizada el 02 de Marzo de 2018.

168.067.227       

FUNDACION TEATRO PUNTO DE 

PARTIDA
810006593

 El CONTRATISTA se compromete para con CONFA a realizar siete (7) presentaciones de títeres 

denominadas: “MISION IMPOSIBLE” y las “AVENTURAS DE BATITU”, las cuales se llevarán a cabo 

entre el 23 y el 30 de Abril de 2018 en las Bibliotecas Malhabar y San José, Casa de la Cultura del 

Barrio Villahermosa, y las Veredas Kilometro 41, La Cabaña, San Peregrino y Alto bonito.

4.000.000            
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CHILCO DISTR. DE GAS Y ENERG 

SAS  ESP
900396759

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 33 libras 

y 100 libras para el alojamiento de los centro recreacionales rochela y santagueda
19.000.000          

ROJAS MARTINEZ FERNANDO 10231289

EL CONTRATISTA El contratista se compromete para CONFA, a transportar a los afiliados de los 

municipios de Norcasia, Samaná y Victoria al PARQUE RECREATIVO ALEGRIA TROPICAL en la sede de  

La Dorada y regresarlos a su lugar de origen, con el fin de dar cumplimiento con la estrategia Anual 

de Paseos Familiares en Municipios y paseo fin de semana al centro vacacional el Bosque

17.295.000          

CARPAS IKL  SAS 890912508

CARPAS IKL  en adelante EL VENDEDOR, se compromete con CONFA a entregar  en perfecto estado 

la  Compra Ocho (8) Carpas toldo con estructura convencional 4X4 con logo de CONFA para 

Rochela, Santagueda y Parque Recreativo Alegría Tropical, según cotización ptesentada

8.062.791            

CERTIPROF LLC 364814527

Adquirir créditos académicos de entrenamiento con el propósito exclusivo de dictar cursos 

Certificados Profesionales / Scrum Product Owner, Scrum Developer, DevOps ,Kanban certificado 

profesional esencial / Certificación Profesional de Gestión de nivel de servicio / Service Desk líder / 

Certificación Profesional de Marketing Digital

2.817.000            

YANHAAS SA 830000889

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa realizar un estudio de percepción y de reputación, 

que permita identificar oportunidades y amenazas en las actividades que se realizan a través del 

Sistema de Subsidio Familiar en cada uno de los servicios prestados por Confa.

9.965.100            

SISTEMA AS LIMITADA 813000483

"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 tres (3) cuñas diarias de 30" en la programación 

general de lunes a domingo

4.650.000            

RADIO CADENA NACIONAL SA 890903910

El contratita se compromete con CONFA  a  realizar a través de este medio radial,  la divulgación 

masiva de los servicios e información que ofrece la corporación a todos los afiliados y comunidad en 

general ubicada en el Magdalena Medio

5.250.000            

JIMENEZ GOMEZ CAMILA 1057306041

LA CONTRATISTA se vincula a la red de prestadores de bienes y/o servicios de CONFA, a través del 

sistema Confabonos, para la redención de bonos de alimentación del MPC de conformidad con el 

Anexo 1 (Productos Alimenticios), mediante pago virtual en el establecimiento comercial.

-                             

ZEND ENTERTAINMENT SAS 901097863
El oferente se compromete para con CONFA a la realización del CONFA JAZZ, los días 22, 23, 24 de 

mayo de 2018 en el Auditorio de Confa con la presentación de los artistas internacionales.
11.000.000          

MARIN PEREZ RUBEN DARIO 75145777

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar espectáculos musicales de trova - humor y 

canción en los Municipios de las Zonas Occidente, Sur Occidente, Norte, Centro Sur y Oriente de 

Caldas,  en la vigencia comprendida entre el 24 de Mayo y el 31 de Diciembre de 2018.

10.200.000          
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IDEAS CONSTRUCTIVAS CALDAS 

SAS
900834884

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la elaboración, entrega e instalación de muebles 

y escritorios para sus diferentes sedes, de conformidad con los requerimientos de Confa y la 

cotización presentada por EL CONTRATISTA el día 06 de Abril de 2018.

56.548.007          

RODRIGUEZ DE CORONADO 

AURORA
41382967

EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la entrega material de veinte (20) Colchones Royal 

Hotelero de 0.80 x 1.75 x 22 Resortado y veinte (20) Colchones Royal Hotelero de 0.80 x 1.80 x 22 

resortados, en estructura de resortes bicónicos, de 5 vueltas calibre 13, tapizados, con ajuste 

neumático, de lámina de fibra natural más espuma de 20 NTC de conformidad  con la cotización 

presentada.

10.000.000          

VALENCIA ANGULO ALEXANDER 10177823

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material  a  Confa de carcasas, filtros, 

purificadores de agua y juegos sistema de ultrafiltración. Lo anterior de acuerdo a las cotizaciones 

presentadas el día 02 de Mayo de 2018, manteniendo las condiciones y términos de las mismas, las 

cuales  son  parte integrante y sustentan la presente contratación. 

3.948.600            

FEDERICO VELASCO FV 

ARQUITECTURA SAS
901097864

 EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la implementación e instalación de un 

cerramiento en “L” para la placa acuática en el Centro Vacacional La Rochela de Confa, e 

conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada.

12.454.000          

RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

ROGELIO
4475355

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, al suministro de madera de acuerdo a las necesidades 

de los Centros Vacacionales, de conformidad con las condiciones establecidas previamente por 

Confa en la invitación realizada  y la propuesta presentada por EL PROVEEDOR.

33.360.000          

ANALTEC LABORATORIOS SAS 900666414

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a  a realizar el control y monitoreo de la calidad de 

agua que garantice las características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables 

que debe cumplir el agua para las diferentes sedes de la organización.

257.267.200       

ALZATE SALAZAR MARTIN 

ALONSO
9856393

El CONTRATISTA se compromete para con Confa a presentar actividad musical (grupo musical y 

solista) para afiliados y beneficiarios de Confa en los  Muncipios de Aránzazu, Salamina, Risaralda, 

Marquetalia y Pensilvania, y actividad Musical para alojados en el Centro recreacional el Bosque; de 

acuerdo a programación realizada por Confa.

6.000.000            

AV APLICACIONES SAS 901054230

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la reparación de las piscinas en los 

centros vacacionales La Rochela y Santagueda, de conformidad con la invitación realizada por Confa 

el pasado 13 de Abril de 2018 y la cotización presentada por EL CONTRATISTA el día 27 de Abril de 

2018.

52.000.000          

CONSULTORIAS ASESORIAS 

INTERVENTORIAS
900281048

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra “MEJORA ANTIGUO GIMNASIO VERSALLES” ubicado en 

la Carrera 25 Calle 50 en ciudad de Manizales, inmueble propiedad de Confa, por medio del sistema 

de administración delegada. La obra será ejecutada por EL CONTRATISTA de conformidad con los 

lineamientos técnicos y administrativos que fije Confa.

114.000.000       
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SERNA OSPINA OSCAR RAMON 10287637

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de 

interventoría técnica, administrativa y contable de la obra denominada: “MEJORA ANTIGUO 

GIMNASIO VERSALLES” de conformidad con los lineamientos técnicos y administrativos que fije 

Confa y la propuesta que presentó EL CONTRATISTA, las cuales hacen parte integrante del presente 

contrato.

48.500.000          

AQUATERRA INGENIEROS 

CONSULTORES SA
890803378

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar los estudios topográficos, hidrológico e 

hidraulico, estudio de suelos, recomendaciones para el manejo de los taludes, diseño de obras 

geotécnicas y de escorrentía  para el CENTRO VACACIONAL LA ROCHELA

65.699.565          

LOPEZ JARAMILLO JORGE 

HERNAN
75085708

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar una consultoría para analizar y evaluar 

alternativas tendientes  a la creación de un Centro de Recreación Urbana en la ciudad de Manizales, 

realizando una profundización entre las opciones más viables; de conformidad con los entregables 

contemplados en la propuesta presentada por el Contratista la cual forma parte

32.000.000          

QUIMBAYO PINZON RAUL 3132406

El CONTRATISTA  se obliga para con CONFA a  prestar sus servicios de entretenimiento mediante la 

presentación del BALLET FOLCLÓRICO DEL MAGDALENA CENTRO, en los municipios de Samaná, 

Norcasia, Victoria y la Dorada, con el fin de  dar cumplimiento a la programación cultural 2018 en 

los municipios del Bajo Oriente de Caldas.  

4.788.000            

MARTINEZ AGUDELO OLGA 

LUCIA
52151179

El CONTRATISTA  se obliga para con CONFA a realizar el evento CONFA SALSA, con la presentación 

de las agrupaciones  PROYECTO GW, MANISON, parejas de baile y DJ salseros. 
9.000.000            

WIRELESS COLOMBIA SAS 900482761
 EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a a prestar el servicio de internet en el Centro 

Recreacional Alegría Tropical, ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas.
4.200.000            

AQUATERRA INGENIEROS 

CONSULTORES SA
890803378

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar los estudios de suelo para la 

pavimentación de estacionamientos y diseño de la vía de acceso en el Centro Vacacional el Bosque 

Pensilvania de Confa, de conformidad con la cotización presentada por EL CONTRATISTA el pasado 

09 de Marzo de 2018.

19.528.268          

LOPEZ JARAMILLO JORGE 

HERNAN
75085708

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a realizar una consultoría para analizar y evaluar 

alternativas de certificaciones internacionales articulando la oferta y la demanda entre el servicio de 

educación y el mecanismo de protección al cesante, de conformidad con los entregables 

contemplados en la propuesta presentada por el Contratista.

12.000.000          

ALBAO ALVAREZ WILMAR 10174949
EL CONTRATISTA se compromete a realizar el Mantenimiento del sistema eléctrico del centro 

vacacional del Parque Recreación Alegría Tropical
7.800.000            

ASESORIA INNOVACION & 

GESTION SAS
901130751

El CONTRATISTA se obliga para con CONFA a realizar diseño de 100 imágenes correspondientes a 

carátulas e interiores de los  libros cargados en la plataforma de la Biblioteca Digital de Confa, a 

partir de los atributos de la marca Confa.

4.150.000            


