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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        

UNIRSALUD LIMITADA 900170825

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa  a realizar dos (2) valoraciones de talla y peso 

durante la vigencia del presente contrato, a los estudiantes que se encuentran matriculados en los 

preescolares de Versalles, San Marcel y Asunción, de acuerdo a la cotización presentada.

6.341.400            

CIA MANUFACTURERA MANISOL 

SA
890801339

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a realizar el suministro de calzado escolar a los 

beneficiarios del subsidio familiar en el Departamento de Caldas, de acuerdo a lo contenido en la 

base de datos suministrada por Confa y que reposa en el aplicativo Nasfa, conforme a la propuesta 

presentada por EL PROVEEDOR el día 09 de mayo de 2018.

1.995.000.000    

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.

253.149.400        

FUNDACIONPARALAPROMOCION

,DIFUSIONYDESARR
900952263

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar Obras de teatro  en los Municipios de las Zonas 

Occidente, Sur Occidente y Oriente de Caldas,  en la vigencia comprendida entre el 29 de Junio y el 

14 de Diciembre de 2018. Lo anterior conforme a las solicitudes de servicio que Confa realice.

7.600.000            

OSPINA LOPEZ ARIEL 4482763

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a suministrar madera (TABLA, VARILLON, TELERA, 

CUARTON, LISTON, BIGA, TABLILLA) para reparación cabañas del Centro Vacacional el Bosque de 

Pensilvania. 

4.000.000            

MUMA S.A.S 890900297

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega de cincuenta (50) mesas cuadradas referencia 

columna base plana en acero inoxidable, con superficie en wersalit, color safari de 80x80 cm, de 

cuarenta y ocho (48) sillas referencia juga para exterior color verde y de cuarenta y ocho (48) sillas 

referencia juga para exterior color blanco, de conformidad con la cotización presentada.

49.744.995          

CASAS ALVARO URIBE SA 810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a realizar los diseños arquitectónicos y realizar el 

acompañamiento necesario en cuanto a la remodelación de las zonas comunes betania, que 

comprenden el edificio palmas y mecatos, junto con la piscina 7 del Centro Vacacional Rochela.

46.000.000          

CASAS ALVARO URIBE SA 810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a realizar los diseños arquitectónicos y realizar el 

acompañamiento necesario en cuanto a la remodelación de baños en el Centro Vacacional Alegría 

Tropical de la Dorada, de conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la 

cotización presentada por EL CONTRATISTA.

15.000.000          

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

CONSTRUK C&H SAS 900748673

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar mantenimientos preventivos y correctivos 

del edificio administrativo, servicios sociales y Parque Recreativo Alegría Tropical de CONFA, 

ubicados en el municipio de la Dorada, Caldas, con el fin de mantener la infraestructura física en 

excelentes condiciones

54.514.900          

IKTINUS SAS 900956341

El oferente se compromete con Confa, a prestar el servicio para la migración del ambiente de 

pruebas y producción de Oracle JDE 9.1. que actualmente se encuentra sobre una plataforma IBM i a 

la nube de Amazon Web Services -AWS en plataforma x86.

27.000.000          

CORREA CADAVID ARNOBIA 24643640

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, a suministrar la lencería de la línea hotelera para los 

servicios sociales que presta la Corporación, de conformidad con las necesidades y condiciones 

establecidas previamente por Confa  en la invitación realizada del 04 de Mayo de 2018.

246.864.819        

GESTIONES EN COBRANZAAS SAS 900294797

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a ejecutar el servicio de cobranza prejurídica y 

judicial a nivel departamental, de los usuarios que erróneamente fueron beneficiarios del 

Componente de Prestaciones Económicas del Mecanismo de Protección al Cesante y a la fecha no se 

han presentado a la Corporación a realizar acuerdos de pago.

9.087.655            

CORDOBA T GUILLERMO 10173855

El CONTRATISTA se obliga para con Confa a prestar sus servicios de Mantenimiento preventivo  y 

correctivo para las máquinas del Parque Recreativo Alegría Tropical, con el fin de mantenerlos en 

excelentes condiciones. 

7.812.000            

LOPEZ HENAO JESSICA JULIETH 1054556660

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

suministrar elementos de cómputo para garantizar el buen funcionamiento de los equipos ya 

existentes en la corporación.

3.389.000            

RAMIREZ SERNA JAIRO 4385377

EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la entrega material de un (1) remolque hecho en madera 

con piso metálico y luces direccionales, junto todos los accesorios que lo componen, de conformidad 

con las condiciones requeridas por Confa y con la cotización No. 10002594 presentada. 

8.760.000            

JHON CESAR ARANGO SERNA 10289321

El CONTRATISTA se compromete a desarrollar acciones formativas encaminadas en los procesos de 

certificaciones internacionales, de acuerdo a sus conocimientos y experticia, para lo cual  se 

encargará de dirigir Bootcam con los siguientes temas: INTRODUCCIÓN AL ETHICAL HACKING, 

ATAQUES A LA REDES (IPV4/IPV6), EXPLOTACION Y POST EXPLOTACIÓN ATAQUES A LAS 

APLICACIONES (CLIENT SIDE ATTACK) 

3.360.000            

PERISCOPIO COMUNICACIONES 

SAS
900148459

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, el diseño y desarrollo del nuevo capítulo verde y ecoamigable para 

el manual de marca "Confa" con intervención del logotipo y demás piezas.

10.000.000          

CUATRO MILPAS SAS 890807047
El proveedor se compromete con Confa a suministrar insumos y elementos para aseo y cafetería el 

funcionamiento de la Agencia Chinchiná.
5.500.000            
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

CINNCO S.A.S 900593248

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, a prestar el servicio para el desarrollo web de las 

integraciones tecnológicas y la aplicación móvil con el sistema de “Plan Cultural Confa”. El desarrollo 

incluye las funcionalidades para la reserva de entradas al Auditorio y la Gestión de usuarios, con base 

en la matriz de requerimiento

7.345.000            

PERISCOPIO COMUNICACIONES 

SAS
900148459

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, el concepto, diseño y artes finales para los cuadernos del 

subsidio de paquete escolar.

18.170.000          

MALLPLAZA SERVICIOS S A S 901120943

Mall Plaza hace entrega al Arrendatario a titulo de concesión de espacio para colocar un módulo de 

Confa, ubicado en el primer piso del Centro Comercial Mall Plaza ubicado en Avenida Kevin Angel con 

Calle 57G

20.400.000          

FORMA EQUIPOS PARA 

GIMNASIO SAS
811002052

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de seis (06) Máquinas Elípticas 

autogeneradora marca Matrix ,referencia Vision S60, junto con todos los accesorios que las 

componen, de conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización presentada por 

EL VENDEDOR el 29 de Junio de 2018.

41.434.346          

LEON GIRALDO NELSON 9857466

El contratista se compromete para con Confa, a realizar obras civiles ( construcción baño, 

remodelación, plomería, paredes, pintura, electricidad) en cabaña No.8 del Centro Recreacional el 

Bosque

6.700.000            

PATINO OROZCO KEVIN ALBERTO 75144936

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar sus servicios para la realización de 

eventos culturales en los Municipios de Caldas, presentaciones de música, malabarismo, magia. 

Espacios únicos donde se conjugue la diversión y la alegría en familia, dirigidos a toda nuestra 

población afiliada.

7.812.000            

FUNDACION BATUTA CALDAS 800214674

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar un (1)  evento cultural en la modalidad de 

Concierto de la Orquesta Sinfónica Batuta Caldas, en los Municipios de Risaralda y Anserma Caldas 

manteniendo las condiciones y términos de la presente orden contractual.

3.300.000            

GONZALEZ GARNICA DANIEL 

RICARDO
1110564939

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            

LONDOÑO CANO ANGELA 1055478808
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            

MARIN GONZALEZ OLGA LILIANA 1053844545
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            

ASOCIACION DEPAR USU 

CAMPESINOS DE CALDA
810002595

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar un aviso en el periódico “Desafío 

Campesino”, con medida de 50 x 70, última página en policromía y publicación de aviso en revista 

“Conclusiones Encuentro Campesino” con medida 14 x 21 última página en policromía.  

3.700.000            
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CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

ALZATE SEPULVEDA MARIA 

CAMILA
1053854059

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            

SALAZAR RAMIREZ JULIANA 1053856636
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            

GUTIERREZ GALEANO BRANDON 

STEIVEN
1053850060

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            

ARANGO VILLA NICOLAS 

ERNESTO
1053826210

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            

CORAL BERNAL BAYRON FABIAN 1122784294
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            

ARIZA MARIN DANIEL 1053836071
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            

JURADO VELASQUEZ DANIEL 

CAMILO
1053859085

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            

VIDARTE GONZALEZ JUAN JOSE 1053845512
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 MARTINEZ YESSIKA 

CECILIA
1053855324

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            

FLOREZ ARBELAEZ JUAN MANUEL 1053853656
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            

GODOY GONZALEZ EDWIN 79702021

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

suministro periódico de  artículos de cocina y aseo para  el parque recreacional Alegría Tropical 

ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas, de conformidad con la cotización presentada.

6.385.714            

INNAPSIS APPFLOW SAS 900738794

El contratista bajo su responsabilidad, se obliga y compromete con Confa a prestar el servicio 

tecnológico para la implementación y operación de software de la Plataforma de Facturación 

Electrónica propiedad de el contratista, mediante el acceso a internet y bajo el modelo SaaS 

(Software as a Service).

Indeterminada
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

CEMPAC CONTRATACIONES SAS 900824042

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar resmas de papel bond y ecológico de 75 grs 

y 72 grs, con tamaños de papel carta, media carta, oficio, medio oficio y  9 ½ x 11 A1, para las 

diferentes áreas de la organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 

previamente por Confa.

73.383.250          

IMAGEN DIGITAL SAS 810004858

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"

17.349.422          

CORPORACION DESAROLLO 

PIEDRAMANI
901084460

El Contratista se compromete a dar a Confa un espacio publicitario en el marco de la Tercera Versión 

de la Catedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, incluye presencia del logo en la totalidad de 

las piezas publicitarias. Así mismo, brindar un espacio en una de las sesiones para brindar los 

servicios de Confa.

4.200.000            

MOVITRONIC S A S 830146283

EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la entrega de equipos para Gimnasio al aire libre: un (1) 

Caminador Aéreo, una (1) Elíptica, una (1) Prensa sencilla, un (1) equipo para Dominadas en barra, 

una (1) Bicicleta Estática, un (1) equipo para Pectoral Sencillo, un (1) equipo para Abdominales Doble, 

una (1) Prensa de Pierna Doble y un (1) Tablero informativo, según cotización presentada.

19.177.727          

EL CLUB PROMOTOR OLYMPICUS 900460389

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar la organización, ejecución y control de  los 

eventos deportivos y recreativos organizados por CONFA en La Dorada, con el personal idóneo para 

la prestación de servicio.

32.000.000          

ORTIZ SERNA CESAR AUGUSTO 10287030

EL TRANSPORTADOR, se compromete con Confa a prestar el servicio de Transporte de carga y 

distribución de la revista Entérese en Familia de Confa. a)El servicio será prestado en vehículo de una 

(1) tonelada, Mazda BT 50 Modelo 2010, con placas de servicio público No. WBH 043.

40.000.000          

BELTRAN MESA PEDRO IGNACIO 4437799

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar adecuaciones y mejoras en la 

infraestructura del local EUROS, propiedad de CONFA, ubicado  en el municipio de La Dorada Caldas, 

según las especificaciones técnicas establecidas por CONFA.

36.277.000          

CRUZ ROJA COLOMBIANA 

SECCIONAL CALDAS
890801201

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"

41.778.365          

ALVAREZ LOPEZ ALBERTO 10271281

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"

17.349.422          

ALUMINIOS CHAUX SAS 900812863

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"

7.108.111            
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

DONATO MENDEZ CARLOS 

EDUARDO
1073320537

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar mantenimiento, instalación y reparación de los 

equipos de sonido ambiente del parque recreativo Alegría Tropical, de acuerdo a cotización 

presentada el día 02 de Agosto de 2018, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual 

es parte integrante y sustenta la presente contratación. 

6.300.000            

BM INTERNACIONAL SAS 900195439

EL CONTRATISTA, se compromete con Confa a prestar el servicio de alistamiento, empaque, 

distribución y entrega de los insumos que conformarán el paquete escolar para la vigencia 2018 - 

2019, de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas previamente por Confa en la 

invitación realizada el 04 de Mayo de 2018.

1.005.397.451    

COOP MULTIACT TRABAJ DE IND 

LICOR CALDAS
800033042

 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" 

8.908.028            

HNAS DOMINICAS DE LA 

PRESENTAC SAN VIRGE
890801160

 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"

45.092.481          

ALZATE CASTRILLON KAROL 

TATIANA
1010089189

 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.
3.931.210            

AV APLICACIONES SAS 901054230

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las adecuaciones tendientes a las obras civiles 

para la habilitación e instalación de un Gimnasio al aire libre en el Centro Vacacional Alegría Tropical 

en el municipio de la Dorada, Caldas.

75.274.800          

IGNITE TECHNOLOGIES SAS 900889827

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" 

9.681.203            

AVIDANTI SAS 800185449

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"

44.272.128          

HTC INGENIERIA SAS 900575696
El CONTRATISTA se compromete para con CONFA a prestar el servicio de radio enlace entre las sedes 

de Versalles y San Marcel de conformidad con la cotización presentada.
8.772.000            

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

MANIZALES
890805051

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" 

158.476.177        

PROPIEDAD H CENTRO 

COMERCIAL SANCANCIO
890806829

El Contratista se compromete a dar a Confa un espacio publicitario en el marco del Bingo a realizarse 

en el Centro Comercial Sancancio el 25 de agosto de 2018; de conformidad con la propuesta 

presentada por el Contratista el 2 de agosto de 2018. 

4.000.000            
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

CINNCO SAS 900593248

EL CONTRATISTA  bajo su responsabilidad, se obliga y compromete con Confa  a prestar el servicio 

tecnológico para el diseño e implementación del Portal Web de Confa , incluyendo la funcionalidad de 

alojamiento lo que constituye la fase 1 del proyecto, de conformidad con las condiciones 

establecidas por Confa.

23.480.000          

LA IMPRENTA IMPRESION 

DIGITAL Y PRODUCCI
901120123

El Contratista se compromete a entregar a título de alquiler Una (1) Sala Lounge, Dos (2) Bastidores y 

Seis (6) Plantas; incluye montaje y desmontaje.  
4.670.000            

AV VIAJES COLOMBIA SIN 

FRONTERAS SAS
900747512

 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" 

8.171.466            

BIOSERVICIOS SAS 810001366

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"

35.540.553          

ORDONEZ JAIRO 13508232

El CONTRATISTA se compromete a realizar reparación de: escritorios, mesas, sillas convencionales, 

sillas giratorias, archivadores y folderamas y  la compra de elementos en madera para las diferentes 

áreas, según casius 289590 - 291458

7.742.000            

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

PRODUCCION SE
830128770

El Contratista se compromete a publicar la marca “Confa” en el marco del evento “Premier Videl” a 

realizarse el 25 de agosto de 2018 en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores en 

la ciudad de Manizales.

4.201.681            

GALLEGO BONILLA CESAR 

AUGUSTO
1057782120

El contratista se compromete con Confa a realizar actividad cultural (rumba Joven) para afiliados y 

beneficiarios de los municipios de Manzanares, Marulanda, Marquetalia y Pensilvania.
3.880.000            

COLVANES SAS 800185306

EL CONTRATISTA  en su condición de operador postal, legalmente autorizado por el ministerio de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones se compromete con Confa a prestar el servicio de 

mensajería expresa para la recepción, recolección, transporte y entrega de objetos postales a nivel 

nacional, según las necesidades y los requerimientos de Confa y la cotización presentada.

54.027.590          

INDECON INDUSTRIA DE 

CONFECCIONES EU
900098484

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"

14.216.221          

ASOC AGROPECUARIA Y FRUTI 

VITERBO CLDAS
900681438

 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"

7.740.917            

HERNANDEZ OSPINA MARIA 

ESPERANZA
31398514

 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" 

8.171.466            
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HURTADO GARCIA OSCAR 

MAURICIO
1053784631

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"

7.108.111            

PINEDA AGUDELO GLORIA 

CECILIA
30300397

 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" 

15.336.438          

QUINTERO ALZATE LUIS 

GUILLERMO
10282503

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

interventoría técnica y administrativa de la obra denominada: “REMODELACIÓN DE LAS ZONAS 

COMUNES DEL SECTOR DE BETANIA EN EL CENTRO VACACIONAL LA ROCHELA”, de conformidad con 

la propuesta que presentó EL CONTRATISTA, las cuales hacen parte integrante del presente contrato.

24.000.000          

COMPANIA 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" 

15.839.685          

ENCISO LTDA 816004007

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, a suministrar elementos de protección personal 

conforme a las lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, para las diferentes áreas de la 

organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas previamente por Confa.

111.946.632        

OSCAR RAMIREZ ARISTIZABAL 75063321

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"

22.444.549          

BERNAL TRIANA DAGOBERTO 10170221
EL VENDEDOR se compromete a Comprar rejas, malla, canchas de futbol en tubo, columpios 

necesarios para las áreas deportivas y parque infantil.
7.370.000            

LOAIZA RINCON BEATRIZ 

EUGENIA
30323423

 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" 

7.668.219            

MAQUINAS Y EQUIPOS SAS 860044873

MÁQUINAS Y EQUIPOS S.A.S., en adelante EL VENDEDOR, se compromete con Confa a la entrega 

material de una (1) máquina Discriminadora de Billetes Ref. AB 7500 para trabajo pesado y una (1) 

máquina clasificadora de monedas marca Ribao - Ref. CS910S, junto todos los accesorios que las 

componen, de conformidad con las condiciones requeridas y con la cotización presentada.

18.450.000          

ROWELL S.A.S 900300047

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"

9.681.203            
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VELANDIA MORENO LUIS 

ALEJANDRO
79744762

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar insumos de cómputo, para las diferentes 

áreas de la organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas previamente 

por Confa en la invitación realizada el 19 de julio de 2018 y la propuesta presentada por el 10 de 

Agosto de 2018.

117.647.059        

IT CORPORATIVO SAS 900974806

 EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar insumos de cómputo, para las diferentes 

áreas de la organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas previamente 

por Confa en la invitación realizada el 19 de julio de 2018 y la propuesta presentada por EL 

PROVEEDOR el 10 de Agosto de 2018.

50.420.168          

SIPESA COLOMBIA SAS 900643074

 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"

9.681.203            

GUTIERREZ DIAZ ALEJANDRO 75091276

El CONTRATISTA se obliga para con CONFA a Orientar curso de 40 horas en Oracle Database 12c: 

Introduction to SQL; el mismo se realizarán de acuerdo al plan de estudios, lineamientos y 

condiciones previamente suministradas por CONFA

2.800.000            

CANIZALES TRIANA FILIBERTO 10176394

El CONTRATISTA se compromete a realizar mantenimientos preventivos y correctivos de  las redes 

hidráulicas y desagües 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.

7.625.000            

IN-TUITIVA CONSULTORES SAS 900691598
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a orientar jornadas de educación experiencial, dirigidas a 

las familias de las personas que hacen parte del programa de discapacidad de Confa.
5.000.000            

CRISTANCHO BETANCURT 

HUVERNEY
10279626

El oferente se compromete para con CONFA a la presentación de un concierto en el  Auditorio 

Hernando Aristizábal Botero de Confa,  y cuatro presentaciones más en empresas de la ciudad, así 

mismo dos presentaciones de Clown,  en dos Instituciones Educativas, los días 13, 14 y 21 de 

septiembre del año en curso,

3.500.000            

GOMEZ EASTMAN LINA MARIA 39684209
El contratista se compromete a dictar 40 horas de clase de culinaria Infantil y Juvenil de acuerdo a los 

lineamientos y condiciones previamente suministradas por CONFA
1.046.800            

VALLEJO GOMEZ JHON JAIRO 10261955

El señor JHON JAIRO VALLEJO GÓMEZ en adelante el CONTRATISTA, se obliga para con CONFA a la 

prestación del servicio de actividad cultural -show de magia- para afiliados y beneficiarios de los 

municipios de Marquetalia (1 función) y Pensilvania  (2 funciones). 

3.600.000            

TECNOBOBINADOS SAS 810006746

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a entregar materialmente y realizar la instalación 

de motobombas para las sedes de Santágueda y Dorada, de conformidad con las condiciones 

requeridas por la Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA el pasado 31 de 

Agosto de 2018.

25.159.500          

GARCIA PALENCIA YOFRY 

YORDANY
4438903

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a prestar los servicios de actividades recreo deportivas, 

jornadas motivacionales, charlas, talleres y demás servicios descritos en la cotización, a las empresas 

del municipio de la Dorada y lugares circunvecinos afiliados a Confa.

7.500.000            



CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

SUSUERTE SA 810000317

 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"

21.324.332          

CORPORACION ACCION POR 

CALDAS ACTUAR
890807517

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"

21.130.157          

COMERCIALIZADORA DELL SAS 900336213

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"  

7.668.219            

BUFFALO SERRANO SAS 900883071

 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"

7.108.111            


