CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

830004993

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la entrega e instalación de repuestos
para el tractor marca “John Deere” en el Centro Vacacional La Rochela de Confa, de conformidad
con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada por EL CONTRATISTA
el pasado 10 de Julio de 2018.

$

12.383.286

10287637

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar los servicios de interventoría técnica,
administrativa y contable de la obra denominada: “PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTO Y
ACCESO DEL CV EL BOSQUE - PENSILVANIA CALDAS” de conformidad con los lineamientos
técnicos, administrativos y la propuesta que presentó EL CONTRATISTA.

$

11.850.000

APROTEC S A S

900409806

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento preven vo y
correctivo de los sistemas solares que comprenden kiosco para la carga de móviles y dos puntos
de iluminación LED, junto con el sistema de térmicos solares de calefacción de agua de los
apartamentos chambacú en el Centro Vacacional Rochela.

$

16.000.000

SOLINOFF CORPORATION S
A

800134773

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de un mobiliario consistente
en Silletería, Sofás y Puff que comprenden espacios colaborativos, con la finalidad de conformar la $
sala de espera del Preescolar sede Asunción, de acuerdo a cotización presentada.

13.792.385

MUMA S A S

890900297

SOLINOFF CORPORATION S
A

800134773

KASSANI DISENO S A S

860524772

INGENIEROS QUIMICOS Y
ASOCIADOS S A S

810000991

COPROGEN S A

900320511

CONTRATISTA
CASA TORO S A

OSCAR RAMON SERNA
OSPINA

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de un mobiliario consistente
en cincuenta y ocho (58) Sillas giratorias de referencia Wish, junto con todos los accesorios que las
componen de acuerdo a cotización presentada.
EL VENDEDOR entregará (32) Sillas interlocutoras de referencia Replay color Pranna Gris Medio,
(24) sillas para terraza, (6) sillas tipo poltrona, con cuatro (4) módulos cada una y (8) módulos para
poltrona circular de referencia tammy con asientos tapizados en Siena Ópalo y espaldar tapizados
en Bratto Turquesa, conforme a la propuesta presentada.
KASSANI DISENO S.A.S en adelante el VENDEDOR, se compromete a realizar entrega a CONFA de
56 sillas referencia Alva y 3 mesas referencia kocsh, de acuerdo a cotización presentada el día 3 de
agosto de 2018, manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual hace parte
integrante y sustenta el presente contrato.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento los filtros en las
piscinas número 1, 4 y 7 junto con la planta de tratamiento de agua potable en el Centro
Vacacional La Rochela y de la piscina 1 del Centro Vacacional Santágueda, de conformidad con las
condiciones requeridas y con base a la propuesta presentada.
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"

VALOR

$

24.131.480

$

44.392.000

$

59.512.067

$

14.185.640

$

9.681.203

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

ALFONSO ARISTIZABAL
ARISTIZABAL

19390001

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la fabricación, entrega material y acondicionamiento
de muebles en carpintería que comprenden puestos de trabajo, divisiones, mesas y demás objetos
$
relacionados para el piso 1 del Edificio Versalles, junto con todos los accesorios que los componen,
de conformidad con los requerimientos de la organización.

DIST DECORAT EL
CORTINERO LA CAMELIA

900978437

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

COMERCIALIZADORA LA
GIRONA S A S

901114305

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

INDUMA S C A

890800450

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

901054230

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, de manera independiente con plena autonomía
técnica y administrativa, utilizando sus propios elementos y personal a su cargo a realizar la
restauración del piso de la Biblioteca las Ferias en el municipio de la Dorada Caldas, de
conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada.

$

10.600.000

UNICLEAN S A S

830051000

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de lavandería (2 secadoras, 2 lavadoras, 1 rodillo y 2
$
lavadoras/secadoras) en el Centro Vacacional La Rochela, de conformidad con las condiciones
requeridas por la Corporación y las propuestas presentadas S-6135 y R-7753 por EL CONTRATISTA.

30.000.000

MOTOS DEL RUIZ S A S

900535648

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

HIDROGAS AG S A S

900417155

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

900818496

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO LAS PALMAS EN EL
CENTRO VACACIONAL LA ROCHELA EN PALESTINA CALDAS” dentro del 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 y la
propuesta que presentada.

$

62.592.747

AV APLICACIONES S A S

JOSE IGNACIO LONDOÑO G
SAS

106.319.750

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

ALZATE BEDOYA ASTRID
ANDREA

30413335

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

INDUSTRIAL H & H S A S

900702936

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

TECNOBOBINADOS S A S

810006746

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"

$

16.342.931

CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS RENOVAR LTDA

900045398

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a las obras para
la pavimentación de los estacionamientos del Centro Recreacional el Bosque en el municipio de
$
Pensilvania-Caldas de conformidad con la propuesta presentada.

112.131.272

FUNDACION
UNIVERSITARIA DEL EJE
CAFETERO

900069017

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

1053777735

EL OFERENTE se compromete con Confa, a prestar el servicio para diseñar y desarrollar un recurso
informativo digital para que los padres de familia conozcan la información general del preescolar
$
de Confa. El recurso digital estará enlazado desde la plataforma LMS Moodle como recurso
externo LTI que permite acceder a él.

5.200.000

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO

890806677

LAS PARTES constituyen un acuerdo en el que aportando cada una su experiencia, competencias,
tecnología, infraestructura y equipo profesional, posibilitarán la realización del Festival
$
Internacional de Teatro de Manizales 2018, en las instalaciones del Auditorio Hernando Aristizábal
Botero y la compra de 403 boletas para las funciones de los días 05 al 14 de octubre de 2018.

8.000.000

PUENTES CASTELLANOS
FERNEY

14545177

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"

$

22.387.687

900409118

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, con plena autonomía técnica y administrativa, sin
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y personal a su cargo y
en desarrollo de su objeto social, a suministrar insumos de lavandería para los centros
recreacionales Rochela y Santagueda de la organización de conformidad la propuesta presentada.

$

58.823.529

VALLEJO MARTINEZ
CATALINA

PS MAX SAS

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
CONTRATISTA
UNITECNICA MANIZALES S
AS

NIT /
Documento
800029565

OBJETO DEL CONTRATO
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"
EL CONTRATISTA, se compromete para con Confa a prestar el servicio de dirección técnica y
operativa para la realización del concurso denominado “CONFA LE CANTA A CALDAS”, el cual
consta de diferentes etapas, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el
día 01 de octubre de 2018.
se compromete para con Confa a prestar el servicio de presentación del show humorístico de
reconocido personaje del Cuenta Huesos, Noticiero Alerta, El Galerón Llanero y El Coordinador,
representados por Juan Ricardo Lozano, con duración de sesenta (60) minutos, a realizarse el día
18 de octubre de 2018, en la plaza de Palestina

VALOR
$

7.668.219

$

13.940.000

$

12.756.000

TORO CASTAÑO ERIKA
JOHANNA

1053806030

ALZATE TRUJILLO
CAROLINA

1053807525

COLPLAS S A S COLBNA DE
PLASTICOS LTDA

830506276

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

810000991

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de mantenimiento y
habilitación de rutas de agua para su conducción a recamaras predeterminadas con su
correspondiente mano de obra en el centro Vacacional la Rochela, de conformidad con las
condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada por EL CONTRATISTA.

$

12.897.891

INGENIEROS QUIMICOS Y
ASOCIADOS S A S

VERA SANCHEZ ANDREA
MARCELA

24652486

ENGENIAL S A S

900454689

PRISMA ABOGADOS SAS

900720793

MURRAHS RESTAURANTE

30342936

GUTIERREZ GIRALDO
MONICA MARIA

24347241

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de forros fabricados en hule y lona
para proteger las máquinas de bolirana, neveras de la zona de kioskos, televisores, equipos de
$
cómputo del PRAT, oficinas de la sede La Dorada y bibliotecas sede Ferias, de conformidad con la
cotización presentada.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar a prestar el servicio para la
construcción de un universo visual de la marca Confa, que cuente con el desarrollo conceptual de
$
los siguientes elementos: Estilo gráfico de iconografía, estilo fotográfico, estilo de ilustración y uso
tipográfico en entornos digitales.
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
Compra de 180 refrigerios para evento Confamilias
EL CONTRATISTA , se obliga para con CONFA a desarrollar acciones formativas de 40 horas en
Microsoft Excel, de acuerdo al plan de estudios,lineamientos y condiciones previamente
suministradas por CONFA.

4.994.800

1.800.000

$

9.681.203

$

810.000

$

1.046.800

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar los mantenimiento preven vos y
correctivos de los diferentes equipos de gimnasios de las diferentes sedes de la Corporación, de
$
conformidad con las condiciones requeridas por la organización y la cotización presentada por EL
CONTRATISTA
El presente contrato de prestación de servicios tiene como objeto regular la consolidación de una
oferta de servicios de acondicionamiento y preparación física por parte de SMART FIT a favor de
$
LOS AFILIADOS y BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR, fijar el valor que debe asumir Confa para
los efectos del presente contrato

VILLADA SANCHEZ FELIPE
ALEJANDRO

75108116

SPORTY CITY S A S

900777063

SISTEMAS Y SERVICIOS
APLICADOS S A S

810000248

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

ARBOLEDA GONZALEZ
CARLOS ALBERTO

10228069

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para el desarrollo de un
evento cultural que consiste en una tertulia musical denominada “La Historia del Bolero”, a
realizarse en la Plaza Bolívar del municipio de Chinchiná, Caldas, en el marco de las ferias que
realiza la Alcaldía de este municipio

$

1.450.000

COMERCIALIZADORA
ANDINA DE ALIMENTOS
SAS

900367626

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

$

38.113.646

UNIDAD RESPIRATORIA
RESPIRAR LTDA

830515000

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

$

24.011.150

MUÑOZ CASTAÑO JORGE
HERNAN

10249718

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

FUNDACION PEQUENO
CORAZON

810000423

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

$

13.800.732

LUGO CARDONA
GUILLERMO ANCIZAR

10288125

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

$

43.259.831

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE CALDAS

890801752

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

36.000.000

60.000.000

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

816005590

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de diecinueve (19) Lectores
de Códigos de Barras 2D Honeywell con Base y software Capital Xenon V2.5 junto con todos los
accesorios que los componen, de conformidad con las condiciones requeridas en la solicitud de
cotización y la propuesta presentada por EL VENDEDOR el pasado 06 de Octubre de 2018.

$

11.096.613

890806968

EL PROVEEDOR se compromete con Confa al suministro de material preimpreso para las diferentes
áreas de la organización de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas
$
previamente en la invitación realizada el 07 de Septiembre de 2018 y la propuesta presentada por
EL PROVEEDOR el 28 de Septiembre de 2018.

50.464.330

SEGURIDAD ATLAS LTDA

890312749

EL PROVEEDOR, se compromete con CONFA para realizar la mplementación, renovación y
actualización de cámaras e infraestructura para el CCTV del Centro Recreacional Alegría Tropical,
según cotización del día 01 de Octubre del año 2018, manteniendo las condiciones y términos de
la misma, la cual hace parte integrante y sustentan la presente contratación.

17.926.368

ORACLE COLOMBIA
LIMITADA

800103052

RODRIGUEZ LOPEZ DANNY
ALEJANDRO

1053791373

MOVITRONIC S A S

830146283

REVLOG S A S

900609757

DISTRICOM DE COLOMBIA
SAS

MOLANO LONDONO E
HIJOS LTDA

LOPEZ JESUS DAVID

75103641

BERMUDEZ OROZCO
GLORIA DULFAY

30319138

INGELECITEL S A S

901128978

$

Renovar la membresía de entrenamiento con el propósito exclusivo de dictar cursos de WDP
$
(Workforce Development Program) de ORACLE.
EL CONTRATISTA, se obliga para con CONFA a desarrollar acciones formativas de 30 horas en
Digital Marketing Professional Certificate, de acuerdo al plan de estudios, lineamientos y
$
condiciones previamente suministradas por CONFA.
EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de dos (2) maquinas trotadoras de
gama alta marca SPORT ARTS referencia T655L con pantalla led, junto con todos los accesorios que
$
las componen, de conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización
presentada por EL VENDEDOR el 08 de Octubre de 2018.
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".
EL CONTRATISTA, se compromete para con Confa a prestar el servicio de show de coctelería
acrobática músico teatral en el marco Histórico del Pacífico, a desarrollarse en el Auditorio
Hernando Aristizábal Botero ubicado en la sede Versalles de Confa, de conformidad con la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para el desarrollo de un
evento cultural que consiste en una presentación de obra de teatro de la compañía “La
Luciérnaga”, que se llevará a cabo en la Institución Educativa 7 de Agosto ubicada en el barrio El
Carmen de la ciudad de Manizales.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la entrega e instalación de luminarias
para el puente del Centro Vacacional la Rochela, de conformidad con las condiciones requeridas
por la Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA el pasado 10 de Octubre de
2018.

1.734.663
1.500.000

49.880.000

$

21.324.332

$

3.200.000

$

2.000.000

$

10.924.370

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

NIT /
Documento

ROBLEDO VALLEJO
ADRIANA

30230315

FEDERICO VELASCO FV
ARQUITECTURA S A S

901097864

CASTAÑO CASTAÑO
LILIANA MARIA

OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la entrega e instalación del piso para el
Gimnasio ubicado en el Edificio “Versalles Plaza”, de conformidad con las condiciones requeridas
por la Corporación y las propuesta presentada por EL CONTRATISTA el pasado 04 de Octubre de
2018.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a las obras
para la ampliación del Gimnasio ubicado en el Edificio “Versalles Plaza”. Las obras incluyen la
entrega, uso e instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, conforme a los
requerimientos de la organización y la propuesta presentada.

VALOR
$

26.897.143

$

17.650.100

30413672

LA CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar presentaciones musicales en diferentes
$
municipios del departamento de Caldas, de conformidad con las condiciones requeridas por Confa.

9.000.000

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DE
ANSERMA L

890801626

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".

$

17.263.701

GESTION &
MEDIOAMBIENTE S A S

900492960

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".

$

17.852.669

ESCUELA LIVING S A S

901128654

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

INVERSIONES FZZ S A S

900991946

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".

$

14.776.330

TRANSPORTADORES DE
VITERBO S A

890802179

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

C I INTEGRAL DE SERVICIOS
SAS

900233026

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

TRANSFORMAR
CONSULTORES S A S

900659599

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

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

CONECTA INGENIERIA SAS

901005520

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

PANADERIA LA VICTORIA S
A

890807115

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

1053819624

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar diseño de la revista “Confa” de forma digital,
lo anterior con el fin de garantizar la divulgación del portafolio de beneficios y servicios prestados
$
por la Caja de Compensación Familiar de Caldas a los trabajadores afiliados y a sus familias; de
conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA

6.000.000

LOPEZ UBAQUE SEBASTIAN

ARANGO GALVIZ CARLOS
ANTONIO

75076554

MATTA CAICEDO LAILA
TATIANA

42160852

RAMIREZ BERMUDEZ
MARIA ISABEL

SURTIACTIVA LTDA

FLOREZ HENCKER JULIO
CESAR

BOTERO GUTIERREZ HUGO
FERNANDO

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega de tres (3) micrófonos inalámbricos marca
Shure de referencia BLX14/P31, dos (2) micrófonos inalámbricos duo marca Shure de referencia
BLX1288, dos (2) micrófonos inalámbricos marca Shure de referencia BLX24R/B58 y una (1) cabina $
activa recargable con sistema bluetooth de acuerdo a cotización presentada el día 18 de Octubre
de 2018.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para el desarrollo de un
evento cultural que consiste en una presentación de la agrupación denominada “Raíz Urbana” en
$
el Auditorio “Hernando Aristizábal Botero”, ubicado en la sede Versalles de Confa, a realizarse el
día 08 de noviembre de 2018.

8.731.092

1.500.000

1053764691

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la presentación del
evento denominado “Tercer Mano a Mano Salsero” con temática cubana y encuentro de
coleccionistas, así como un conversatorio de grandes agrupaciones de la historia del género
musical, la cual se realizará el día 07 de noviembre de 2018

$

1.000.000

900082719

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

$

7.000.000

$

1.860.000

75146940

1004626270

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la realización de
diversos eventos musicales y conversatorios en los diferentes municipios del departamento de
Caldas según requerimientos de Confa, de conformidad con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la presentación de un
grupo de danza conformado por quince (15) parejas para una actividad cultural de afiliados y
beneficiarios en el municipio de Pensilvania, Caldas, a realizarse el día 11 de noviembre de 2018,
de conformidad con la propuesta presentada.

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

AV APLICACIONES S A S

901054230

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, con plena autonomía técnica y administrativa, sin
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y personal a su cargo y
en desarrollo de su objeto social, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles para los
senderos del Centro Vacacional Alegría Tropical, ubicado en el municipio de la Dorada, Caldas.

AV APLICACIONES S A S

901054230

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el mantenimiento a los filtros de las
canchas de fútbol de los Centros Vacacionales La Rochela y Santagueda, de conformidad con las
condiciones requeridas por la Corporación y la cotización presentada por EL CONTRATISTA.

$

29.959.000

901097864

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, con plena autonomía técnica y administrativa, sin
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y personal a su cargo y
en desarrollo de su objeto social, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles para
habilitación de baños en la sede administrativa ubicada en el municipio de la Dorada, Caldas.

$

40.751.424

900641034

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles
para la construcción, cimentación y estructura metálica de las cubiertas para dos canchas múltiples
$
en el Centro Vacacional Santágueda. Las obras incluyen la entrega, uso e instalación de materiales
por parte del CONTRATISTA.

856.865.228

830080070

EL VENDEDOR, se compromete con CONFA para realizar la entrega de un (1) Horno Combi Rialto,
un (1) cuarto de crecimiento y accesorios para su funcionamiento, debidamente instalados en el
$
salón de Gastronomía ubicado en el segundo piso del edificio Versalles brindando capacitación, de
conformidad con las condiciones requeridas por CONFA, de acuerdo a la cotización presentada.

22.325.000

FEDERICO VELASCO FV
ARQUITECTURA S A S

SOLIMET S A S

KADELL DE COLOMBIA SAS

BERBUDEZ OROZCO JOSE
URIEL

10276349

ROMAN ZAPATA
VALENTINA

1053846482

TELEINGENIERIA
REPRESENTACIONES LTDA

816005511

GODOY GONZALEZ EDWIN

79702021

$

27.092.520

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la presentación de el
bandoneonista Rodnic y su cuarteto, con pareja de baile de tango folclorico argentino y baile de
$
salón, a realizarse el día 09 de noviembre de 2018 en el Centro Recreacional Alegría Tropical
ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la realización de un
concierto de clarinete con un repertorio de “Músicas del Mundo” en el marco del festival
$
internacional de clarinetes. El concierto se realizará el día 14 de noviembre de 2018 en el Auditorio
Hernando Aristizábal Botero.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio de instalación y puesta en marcha
de un sistema de bombeo de red contra incendios en el edificio versalles de Confa, de
$
conformidad con los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada el día 12 de
Octubre de 2018.
EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de mesas banqueteras, contenedor
120 Lts., contenedor 170 Lts.,papelera doble 50 Lts., carro de servicios, dispensador de jabón y
$
horno tostador, de conformidad con las cotizaciones presentadas por EL VENDEDOR los días 16 y
26 de octubre de 2018, las cual hacen parte integrante de la presente orden contractual.

3.750.000

1.300.000

104.201.681

3.252.101

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio de mantenimiento y asesoría
técnica para sistemas hídricos en cuanto al tratamiento de aguas residuales para piscinas, sistemas
$
sépticos, sistemas de acueductos y todo aquello relacionado, de conformidad con los lineamientos
de la invitación realizada y la cotización presentada.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa aprestar el servicio de mano de obra calificada,
materiales y equipos para labores de pintura en sus edificaciones y todo aquello relacionado, de
$
conformidad con los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada el día 28 de
Septiembre 2018.

HUGO FRANCO INGENIERIA
SAS

900715133

CONCONTTEC S A S

900080042

BTEX S A S

900902724

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

SURTIALIADOS S A S

900269636

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

CONTACTAMOS S A S

810000450

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

$

18.000.000

$

2.808.000

$

105.340.495

$

11.000.000

$

36.283.699

FUNDACION MISION
VERDE ONG

900230503

ROJAS MORENO NESTOR
GERMAN

16015646

INDUSTRIA TAYLOR S A S

860510826

THD SECURITY GROUP SAS

900923967

DYNAMI S A S

900987773

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la realización de una
presentación denominada “Confa Jazz” con la agrupación “La Dixieland Group”, que se llevará a
cabo entre los días del 16 al 23 de noviembre de 2018 en los diferentes municipios del
departamento de Caldas, de conformidad con la propuesta.
Compra de insumos de computo que se requieren en la sede de La Dorada, por imprevistos
ocasionados por descargas eléctricas lo que ocasiono quema de varios elementos de la red que
son de gran importancia para el funcionamiento de esta
EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de equipos de cocina, junto con
todos los accesorios que los componen, de conformidad con los requerimientos de la organización
y la cotización presentadas por EL VENDEDOR .
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para el análisis del código
fuente para los aplicativos bonos, cine y SAR, de conformidad con los requerimientos de la
Corporación y la propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA el día 29 de
octubre de 2018.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles
para la construcción de un cuarto de combustible para el Centro Vacacional La Rochela Las obras
incluyen la entrega, uso e instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, conforme a los
requerimientos de la organización.

278.991.597

270.000.000

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

10189544

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para las presentaciones de
obras de teatro denominadas “Pinocho y El Teatro de Títeres” y “Ayes del Magdalena” con la
agrupación “Eureka”, a desarrollarse el los municipios de Manzanares y Marquetalia del
departamento de Caldas, de conformidad con la propuesta

$

1.800.000

SOLUCIONES
EMPRESARIALES PANDA S
AS

900864621

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio del mantenimiento
preventivo anual para la recarga de extintores en cumplimiento de la norma NFPA 10.
Adicionalmente, el objeto contratado comprende la compra y adquisición por parte de Confa de
elementos e insumos de enfermería

$

2.643.000

VALENCIA OSPINA MARIA
YANETH

24758307

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

GENIE CONSULTORIA SAS

900368050

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

INTER RAPIDISIMO S A

800251569

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

NICOLE S A S

891408135

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".

$

106.621.660

10287637

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de
interventoría para obras civiles complementarias al sistema de red contra incendios del edificio
Versalles y obras civiles de tanque para PTAR en la sede San Marcel, de conformidad con los
lineamientos técnicos y administrativos que fije Confa y la propuesta que presentó EL
CONTRATISTA.

$

16.966.387

10289321

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a desarrollar acciones formativas para los
procesos de certificaciones internacionales en los siguientes temas: INTRODUCCIÓN AL ETHICAL
$
HACKING, ATAQUES A LA REDES (IPV4/IPV6), EXPLOTACIÓN Y POST EXPLOTACIÓN ATAQUES A LAS
APLICACIONES (CLIENT SIDE ATTACK) de acuerdo a sus conocimientos y experticia.

4.060.000

830062674

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio para la revisión y
contextualización de arquitecturas de software basadas en la nube y nuevas tendencias
tecnológicas, con acompañamiento de un Arquitecto de Software especializado en Google Cloud,
para identificar buenas prácticas de arquitecturas en la nube

ROJAS RUBIANO DIEGO
ARMANDO

SERNA OSPINA OSCAR
RAMON

JHON CESAR ARANGO
SERNA

INFORMACION
LOCALIZADA S A S

$

939.242

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

FORMACION Y
CONSULTORIA IMPULSO
CBIA SAS

900444278

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

NUCLEO INGENIERIA SAS

900739416

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio de mantenimiento a las
instalaciones eléctricas en sus diferentes sedes con todo aquello relacionado, de conformidad con
los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada el día 19 de Octubre de 2018.

$

150.000.000

LOPEZ URIBE OLGA LUCIA

25159399

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos de Confa 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 Nacional “40 Mil Primeros Empleos” .

$

7.108.111

$

25.395.346

$

2.000.000

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de
interventoría técnica, administrativa y contable de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN,
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS CUBIERTAS PARA DOS CANCHAS MÚLTIPLES EN
EL CENTRO VACACIONAL SANTÁGUEDA”,de conformidad con los lineamientos técnicos y
administrativos y la propuesta presentada.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de publicidad en los
programas denominados “Papa Noel” y “Parranda Marranoteka Monumental” recorriendo los
municipios de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada del Departamento de Caldas, de
conformidad con la propuesta comercial presentada por EL CONTRATISTA

COMP CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS S A S

900309720

MONUMENTAL RADIO SAS
ZOMAC

901169116

MUNOZ MARIN ANA RUTH

24379026

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

INVERSIONES AVILA
GIRALDO S A S

901168403

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

HG FANTASIA S A S

900484453

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

$

146.428.227

$

50.000.000

FEDERICO VELASCO FV
ARQUITECTURA S A S

901097864

ADEPRO S A S

900985255

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las obras civiles para la los lotes Piragua y
Piraguita en el Centro Vacacional Rochela. Las obras incluyen la entrega, uso e instalación de
materiales por parte del CONTRATISTA, conforme a los requerimientos de la organización y la
propuesta presentada.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a a prestar el servicio de mantenimiento a las
instalaciones eléctricas en sus diferentes sedes con todo aquello relacionado, de conformidad con
los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada.

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

24397063

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

900499362

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material con su respectiva configuración de
novecientos ochenta (980) Computadores Portátiles marca Hewlett Packard de referencia LAPTOP
$
14 BS-007 LA, Intel Celeron N 3060, 500 Gb de disco duro, 4 Gb de ram, junto con todos los
accesorios que los componen, de conformidad con la propuesta presentada.

836.465.636

CAFETEROS AL LIMITE SAS

901113161

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de una (1) Máquina Vending
para Helados, junto con todos los accesorios que las componen de acuerdo a cotización No. 2
$
presentada el día 13 de Noviembre de 2018, manteniendo las condiciones y términos de la misma,
la cual es parte integrante y sustenta la presente contratación.

24.100.000

JARAMILLO PELAEZ
EULICES

10199329

CUATRO MILPAS S A S

890807047

FUNDACION PEQUENO
CORAZON

810000423

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"

RAMIREZ RAMIREZ GLORIA
ELENA

GOMEZ URREGO BIBIANA

MUÑOZ BEDOYA ANA
MILENA

LINIO COLOMBIA S A S

PUBLICAR PUBLICIDAD
MULTIMEDIA S A S

Suministro de carnada para peces de 70 grs e insumos para pesca deportivo en el Centro
recreacional la Rochela.
CONFA reconocerá y entregará por medio de EL CONTRATISTA, un subsidio en especie a través de
un bono de alimentos que se generará por el sistema Confabonos y el cual será redimido por las
familias beneficiarias de la estrategia “Confamilias Solidarias” para la Zona Centro Sur,
Departamento de Caldas

$

7.800.000

$

76.000.000

$

8.355.673

25057623

Contrato para Alquiler de Bodega en el Municipio de Riosucio en la dirección cra 5 No 6-22 para
almacenamiento de paquetes escolares por 4 meses a partir del 26 de noviembre de 2018 al 26 de $
marzo de 2019.

800.000

24339927

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

860001317

El CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar en el directorio telefónico de la ciudad
de Manizales del año 2019, los números telefónicos más representativos por cada sede para tener
$
comunicación con los clientes de CONFA, incluido el servicio para la figuración On line en los
portales: www.paginasamarillas.com y www.ciudadguru.com

9.346.017

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

98765783

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a prestar los servicios de presentación artística "Obra
de teatro y musical el Taller de Santa", dirigida a 9 Municipios del Departamento de CaldasUn
$
evento cultural dirigido a la población afiliada niños, jóvenes y adultos que por su esencia enaltece
la navidad e invita a disfrutar de este mes tan maravilloso.

THD SECURITY GROUP SAS

900923967

EL PROVEEDOR se compromete con CONFA al suministro de 50 Kits de entrenamiento para la
certificación Ethical Pentester Certified THD-EPC, de su propiedad, que dictará CONFA a sus
afiliados, estos se deben entregar en su última versión a medida que CONFA los solicite en un
plazo no mayor a un año y medio después de la suscripción del presente contrato.

$

20.000.000

INGENIERIA Y REDES SAS

900635059

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

LUIS GUILLERMO
QUINTERO ALZATE

10282503

$

2.500.000

SOUZA BETONI CAMILIA

444444088

$

960.000

900492208

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

$

400.000.000

GIRALDO GRACIAN DIEGO
MAURICIO

75147213

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, la prestación de actividades deportivas en la
modalidad de natación para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B.

$

9.000.000

SUPROTECCION LTDA
PROFESIONALES EN SEGUR

900505190

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

SISTEMAS Y SERVICIOS
APLICADOS S A S

810000248

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos de Confa 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 Nacional “40 Mil Primeros Empleos”.

$

9.681.203

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.

$

20.000.000

HERNANDEZ MARQUEZ
ALEX OLIVIER

SISTEMAS EDUCATIVOS
PERSONALIZAD SEP SAS

EL CONTRATISTA se compromete a realizar presupuesto para proyecto Zonas Húmedas El Bosque
en Pensilvania, Caldas
uso de ilustración para afiches y materiales de divulgación digitales relacionados con la Feria de
Empleo.

9.090.000

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

900045398

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio de mano de obra calificada,
materiales y equipos para labores de mantenimiento locativo en sus diferentes sedes, de
conformidad con los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada el día 09 de
Noviembre de 2018.

$

248.599.220

PSYCONOMETRICS S A S

900535995

Confa adquiere en carácter de arrendamiento, el derecho de uso de licencia de software que
ofrece EL ARRENDADOR, consistente en el paquete interprise ilimitado, para los sistemas
(ITPC/CCV + PSW) permitiendo la evaluación integral de los oferentes que requiera la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo de Confa, de conformidad con la propuesta presentada.

$

19.251.000

CAMARA COL DE LA
CONSTRUCCION SEC CDS

890803025

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos de Confa 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 Nacional “40 Mil Primeros Empleos”.

$

19.473.106

VARGAS ARIAS GLORIA
INES

24625785

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos de Confa 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 Nacional “40 Mil Primeros Empleos”.

$

16.342.931

CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES

890801042

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"

$

16.711.346

$

58.600.000

$

27.000.000

890801949

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, la prestación de actividades deportivas en la
modalidad de tenis de campo para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B.

$

8.000.000

75147213

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

$

55.800.000

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS RENOVAR LTDA

FUNDACION IMPACTO
RECREACION

900587343

LIGA CALDENSE DE
PATINAJE

800007072

LIGA CALDENSE DE TENIS
DE CAMPO

GIRALDO GRACIAN DIEGO
MAURICIO

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

VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
CONTRATISTA
CLUB DEPORTIVO
MANIZALES FUTBOL CLUB

OROZCO BOTERO JOSE
LEONEL

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

900331795

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

$

42.900.000

10245316

EL VENDEDOR, se compromete con CONFA para realizar la entrega de Títulos de libros de interés
representado en literatura juvenil y para adultos, para Dotar las Bibliotecas de Confa, de
conformidad con las condiciones requeridas por CONFA, de acuerdo a la cotización presentada.

$

9.501.000

$

6.800.000

$

7.500.000

$

7.400.000

$

7.668.219

$

15.300.000

$

5.200.000

$

9.300.000

$

64.748.947

CORPORACION MANATI

900566535

CLUB DEPOR PENSIL
FUTBOL CLUB MUNIC PENS

900821161

CLUB PROMOTOR
SEMILLITAS MANZANARES

900938894

COMISIONISTAS
AGROPECUARIOS S A

800206442

ORTIZ CRUZ DIANA

30397134

GARCIA PALENCIA YOFRY
YORDANY

4438903

RIOS ECHEVERRY DIEGO
ALEJANDRO

1060588335

PROGEL S A

860010192

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
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"
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
EL ARRENDADOR se compromete con Confa a dar en alquiler los espacios pertenecientes al
establecimiento de comercio denominado “FLEX TRAINING REVOLUTION” para la práctica
deportiva en la modalidad de gimnasio dirigido a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A,
B.
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"

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

NIT /
Documento

DE LA ROCHE VALLEJO
MARLON ANDREY

16077407

URREGO MARTINEZ
ALEXANDER

10182166

METRIO MARQUEZ MARIA
CRISTINA

30286343

MANUFACTURAS DE
PENSILVANIA LTDA

800027763

ARCOS DORADOS
COLOMBIA S A S

800244387

AGUDELO TORO JESSICA
PAOLA

1053781169

CINNCO S A S

900593248

LERMA TAFUR MARCO
ANTONIO

5958269

SOCODA S A S

890914515

GARCIA JESUS ANTONIO

15895189

VALENCIA CORREA STELLA

24823837

ISOPTIMO SISTEMAS
DIGITALES DE GESTIÓN S

901128487

OBJETO DEL CONTRATO
EL ARRENDADOR se compromete con Confa a dar en alquiler los espacios pertenecientes al
establecimiento de comercio denominado “BUFA FIT” para la práctica deportiva en la modalidad
de gimnasio dirigido a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia y con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus
propios medios, elementos y personal a cargo, a prestar el servicio de gimnasio a los afiliados y
beneficiarios de Confa categoría A y B.
EL ARRENDADOR se compromete con Confa a dar en alquiler los espacios pertenecientes al
establecimiento de comercio denominado “CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO XTREME
GYM” para la práctica deportiva en la modalidad de gimnasio dirigido a los afiliados y beneficiarios
de Confa categoría A, B
El contratista se compromete con Confa a suministrar señalética para el centro vacacional el
bosque de acuerdo a los requerimientos de relaciones corporativas.

VALOR
$

34.500.000

$

22.200.000

$

12.200.000

$

4.500.000

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"

$

46.184.665

EL ARRENDADOR se compromete con Confa a dar en alquiler los espacios pertenecientes al
establecimiento de comercio denominado “ZONA FITNESS NEIRA” para la práctica deportiva en la
modalidad de gimnasio dirigido a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B

$

7.900.000

$

4.000.000

$

5.000.000

SOCODA S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa
de trece (13) basureros ecológicos pivotantes dobles en acero inoxidable con tapa, junto con todos $
los accesorios que las componen de acuerdo a cotización presentada.

16.816.800

Prestar los servicios para adelantar mejoras en diseño Web y funcionalidades de la actual
Biblioteca Digital de Confa.
EL PROVEEDOR se compromete al suministro de pasto entapetado para el jardín de las palmas del
BBQ, plantas ornamentales y abono para los jardines del PRAT

El proveedor se compromete con Confa a suministrar publicidad preimpresa para difusión de las
zonas centro sur y norte. Portafolio de servicios, sellos, afiches, volantes y tarjetas de invitación a $
eventos.
El presente contrato tiene como objeto alquilar bodega para guardar paquetes escolares de los
Municipios de Neira y Filadelfia, ubicada en la calle 9 No 11-15. Punto estrategico cerca al parque y $
con servicios incluidos. Valor mensual $300.000.
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"

$

1.500.000

1.500.000

9.681.203

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

RIOS CASTANO JHON
FREDY

75080620

El contratista se compromete a presentar el show de baile a los empleados de empresas afiliadas a
$
CONFA de las diferentes zonas de Caldas según cotización anexa al presente.

1.236.000

INDUSTRIAS MONTES SAS

800042725

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

INVERSIONES SANTANDER
MEJIA S A S

810006925

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

ALIANZA COLOMBO
FRANCESA DE MANIZALES

890801855

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar de manera independiente, sin
subordinación o dependencia con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios
medios, elementos, instalaciones y personal a cargo, 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.

16.000.000

PASTELERIA LA SUIZA SAS

890805503

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"

$

30.055.906

$

7.350.000

$

-

$

-

$

-

$

8.065.757

$

-

BELTRAN MESA PEDRO
IGNACIO

4437799

FUNDACION CRUZADA
SOCIAL

890800971

ACADEMIA NAL
ENTRENAMI VIGILAN Y SEG
PRI

900017252

INSTITUTO INMEDENT
LIMITADA

800106930

FORMAS MODULARES S A

890807146

COLEGIATURA DEL CAFE S
AS

900569311

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la Elaboración e instalación de los techos para
los fogones de la zona BBQ, placa en concreto para el piso y mesones en ladrillo para cada fogón
del Parque Recreacional Alegría Tropical en la Dorada.
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida en el
anexo 1 a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, remitidos por confa.
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida en el
anexo 1 a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, remitidos por confa.
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida en el
anexo 1 a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, remitidos por confa.
FORMAS MODULARES S.A. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega
material a Confa de un (01) mueble tipo recepción para el acceso principal de la sede Capitalia,
junto con todos los accesorios que las componen de acuerdo a cotización, manteniendo las
condiciones y términos de la misma, la cual es parte integrante y sustenta la presente
contratación.
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida en el
anexo 1 a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, remitidos por confa.

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

NIT /
Documento

OBJETO DEL CONTRATO
El contratista se compromete con confa incluir dentro de la oferta educativa establecida en el
anexo 1 a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo, remitidos por confa.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de envío de correos masivos,
los cuales tiene como propósito dar a conocer toda la información de la Corporación a la población
afiliada y no afiliada.
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar sus servicios de logística (Ambientación
espacios y Sonido) para eventos culturales programados con empresas y Alcaldías en los Centros
Vacacionales Santagueda y Rochela; empresa Color Siete, Madigas Salamina, Hogar la Providencia
Neira y para Alcaldía Filadelfia-Cultivarte actividad con los niños ambientación espacio y show de
magia.
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa al mantenimiento correctivo de los sistemas
eléctricos del PRAT en diferentes áreas.

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL CALDAS

890801201

MAIL CHIMP

444444027

BUITRAGO SALAZAR LUIS
FELIPE

75093706

ALBAO ALVAREZ WILMAR

10174949

LEON MARQUEZ CARLOS
ANDRES

1053788370

Show musical para trabajadores afiliados a Confa, según cotización anexa.

860021302

WESTON S A S

VALOR
$

-

$

8.000.000

$

4.200.000

$

6.694.800

$

3.100.000

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de un (1) Roller de perros con
parrilla, calentador de panes y cubre estornudos, un (1) Server de salsas y un (1) Mueble cafetería
$
plato del día autoservicio, junto con todos los accesorios que lo componen, de conformidad con
las condiciones requeridas por Confa, de acuerdo a la cotización.

28.930.000

