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UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES

890806001

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa 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 categoría A y B, de conformidad 
con la propuesta

143.912.800$         

CORPORACION ALBERTO 
ARANGO RESTREPO

890802356

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

58.400.000$           

GIRALDO GALVIS JULIAN 
ANDRES

9976664

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa  a realizar los diseños y planteamiento 
presupuestal junto con todos los estudios previos y necesarios para la cancha sintética de fútbol 8 
que se pretende hacer en el Centro Vacacional Santagueda de Confa, de conformidad con las 
condiciones requeridas y la propuesta presentada.

11.155.000$           

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINA

890806114

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

2.700.000$              

FUNDACION ESCUELA 
BAILA CON SWING

900707842

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

11.700.000$           

CORPORACION RAFAEL 
POMBO

890807698

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la atención para la población afiliada y beneficiaria del 
subsidio familiar en Caldas, con tarifas preferenciales según la categoría del carné, valor que será 
aplicado conforme a lo pactado en el presente contrato y respecto de los cursos de: Taller 
instrumental para niños, guitarra, violín, organeta,  pintura, técnica vocal,  entre otros

37.800.000$           

SALAZAR LUZ ELENA 30301166

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

31.400.000$           

AGUDELO TANG DIANA 
VLAVASKY

30325343

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 y personal a cargo, procesos formativos en el área de danza para la población 
afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas categoría A y B y

45.100.000$           
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ANDAP LUCIA PUERTO SAS 901083470
EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a 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.

-$                               

CENTRO COLOMBO 
AMERICANO

890801097

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar  la formación en el idioma Inglés a 
estudiantes de grados superiores descritos en este contrato y previamente seleccionados por 
Confa, pertenecientes al programa Jornada Escolar Complementaria que ejecuta la Corporación, 
de conformidad a la propuesta del 24 de octubre de 2018 denominada

3.163.385.665$      

ACADEMIAFUNCIONALYCO
GNOSCITIVADELADULTO

901161239

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a desarrollar en el marco del envejecimiento activo, 
el  programa multicomponente de funcionalidad integral en adultos de 60 años y más de edad, 
que incluye  valoración y revaloración  geriátrica y programa  con énfasis en entrenamiento 
funcional, estimulación y entrenamiento

50.000.000$           

INVERSIONES GLP S A S  E S 
P

900335279
 Suministro de gas propano en cilindros de 33 y 100 libras para las cabañas de los Centros 
Recreacionales Rochela y Santagueda. 

-$                               

VALENCIA CHICA JORGE 
LUIS

16076764
Prestar los servicios de presentación artística con el Concierto "Fiesta en la casa del árbol" 
realizado por Jorge Luis y Canturriantes.

7.500.000$              

HERNANDEZ TELLEZ 
ADRIAN RAMIRO

80418600 Presentación del Grupo Musical Llanerisimo, con parejas de baile y música en vivo. 7.000.000$              

EDITORIAL BLANECOLOR S 
A S

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

21.008.403$           

MUSICAR S A S 860047239
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la reproducción de Audio Mensajes, instalación 
olfa experience, Música ambiental y mantenimiento de los sistemas instalados para este fin 

16.806.723$           

PLAYGREENS 
INTERNATIONAL S A S

900358965

EL CONTRATISTA se compromete con Confa  a realizar la entrega e instalación del mobiliario de 
canchas múltiples para los centros vacacionales Rochela y Santagueda con todo aquello 
relacionado, de conformidad con los lineamientos de la invitación realizada y la cotización 
presentada el día 23 de Noviembre de 2018.

224.964.327$         

GRUPO EDITORIAL MF S A S 900733692
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas, entre otros; Impresión 
digital, diseño de campañas y producción de piezas asociadas a éstas. 

29.411.764$           

PRINT HOUSE MANIZALES S 
A S

900797005

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

42.016.806$           
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PLOT IMPRESION DIGITAL 
LTDA

810006789

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta calidad 
y de gran formato como lonas para Vallas, Pendones, Adhesivos, microperforados, floor graphic, 
duratrans, impresiones reflectivas, montajes con adhesivos impresos, corte en adhesivo, 
polarizados, branding entre otros. 

21.008.403$           

SYCO INGENIERIA SAS 900687434

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar la entrega e instalación de la superficie 
modular para las canchas del Centro Vacacional Santagueda junto con todo aquello relacionado, 
de conformidad con los lineamientos de la invitación realizada y la cotización presentada el día 30 
de Noviembre de 2018.

200.527.240$         

COMP CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S A S

900309720

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de 
interventoría técnica, administrativa y contable de la obra denominada:  “ADECUACIONES 
LOCATIVAS EN LA SEDE VERSALLES SEGUNDO PISO PARA TRASLADO PREESCOLAR SAN MARCEL”, 
de conformidad con la propuesta que presentó EL CONTRATISTA.

7.436.975$              

C I INTEGRAL DE SERVICIOS 
S A S

900233026

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles 
para habilitar el funcionamiento del preescolar San Marcel en la sede Versalles. Las obras incluyen 
la entrega, uso e instalación de materiales, conforme a los requerimientos de la organización y la 
propuesta presentada.

85.678.010$           

MUMA S A S 890900297

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material del mobiliario para el Edificio 
Palmas del Centro Vacacional Rochela, junto con todos los accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización No. 21537 presentada por 
EL VENDEDOR el 18 de Diciembre de 2018. 

140.308.320$         

PORTAPLAST S A S 900554166
EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles 
de pisos acrílicos para cuatro canchas múltiples en el Centro Vacacional Rochela y Santagueda.

114.929.400$         

THE OPEN BIKE S A S 900380667
El Contratista se compromete a publicar la marca “Confa” en el marco del evento que realizará LA 
ETAPA DEL CAFÉ durante 3 días en el mes de enero en el centro Recreacional la Rochela

5.000.000$              

A B C  PUBLICIDAD 
INTEGRAL SOC  ANONIMA

900176990

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta calidad 
y de gran formato en las líneas de seguridad como señales reflectivas, en publicidad con la 
elaboración de señalizaciones, impresiones digitales, así como polarizados, microperforados, 
stickers, entre otros.  

8.403.361$              

LITOPRISMA MANIZALES S 
A S

900605964
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar los servicios de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas, lonas, pendones entre 
otros; impresión digital y diseño de piezas publicitarias. 

16.806.723$           

H J  LONDONO Y CIA LTDA 900041345
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a la producción de material publicitario en 
impresión láser sobre rígidos, producción de estantería e instalación de avisos, señalética y demás 
material como souvenires con la marca Confa. 

8.403.361$              
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SUPERCOLOR IMAGEN 
DIGITAL S A S

810004858

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de alta calidad 
y de gran formato entre las que se encuentran: lonas para vallas, pendones (con porta pendón), 
Adhesivos, microperforados, rompetráficos, habladores, móviles, impresiones reflectivas, floor 
graphic, entre otras. 

8.403.361$              

HENAO MEDINA MARIA 
GRACIELA

30392864
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de producción de 
señalización, avisos, pendones, vallas, plotter de corte, carnetización, regalos publicitarios, 
botones, branding, publicidad exterior. 

8.403.361$              

JORGE ALBERTO ESCOBAR 
S A S

890807127
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión y producción 
de material litográfico como volantes, plegables, folletos, cartillas, separadores, material POP y 
material en gran formato como lonas, pendones, pasacalles entre otros. 

8.403.361$              

PUBLICIUDAD S A S 901180168

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de branding y publicidad 
interna y externa en vehículos que recorren la ciudad por diferentes rutas. Adecuación, impresión 
e instalación del adhesivo; Difusión a través del  servicio de transporte público (taxis, buses y 
busetas) vallas móviles (carro, moto, bicicleta). Entre otros servicios de publicidad exterior.

21.008.403$           

CAPITAL GRAPHIC S A S 900497615
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, folletos, módulos educativos, cartillas y todo tipo de material 
impreso para el desarrollo de las campañas. 

25.210.084$           

PIXELAR S A S 900859067
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión y producción 
de material publicitario como volantes, plegables, folletos, cartillas, material educativo, agendas, 
cuadernos, entre otros y diseño de piezas publicitarias. 

8.403.361$              

CHICA GUERRA PAULA 
TATIANA

1053857972
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el servicio de impresión de material 
litográfico como volantes, plegables, tarjetas, invitaciones, folletos, módulos educativos, 
enrollables, porta mesa, mástil portable, pendones y portapendones, entre otros. 

4.201.681$              

GEEK S A S 900388311
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ofrecer el servicio de desarrollo y aplicación de 
tecnologías de última generación para mejorar los canales de comunicación de Confa con sus 
clientes, creando recordación de la marca a través de experiencias emocionales. 

25.210.084$           

EVOMIND CONSULTORES 
LTDA

900268086

EL CONTRATISTA se compromete desarrollar campañas digitales en plataformas de google, 
facebook, instagram, youtube, entre otras; pautas en buscadores, display y redes sociales, 
desarrollo de recursos necesarios para las campañas landing page o página informativa, dominio + 
hosting.

25.210.084$           

HADA S A 890800467
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a suministrar “Amenities” para la clínica San 
Marcel y el Centro Recreacional La Rochela consistentes en productos de aseo personal para los 
clientes VIP. PARÁGRAFO: Las entregas estarán sujetas a los requerimientos por parte de Confa.

25.210.084$           
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EDITORIAL LA PATRIA S A 890800234
EL CONTRATISTA se compromete con Confa  a publicar avisos, publirreportajes, campañas 
comerciales, especiales comerciales, insertos comerciales, avisos clasificados en el diario impreso 
o digital, según los requerimientos de la Corporación.

55.000.000$           

FUNDACION IMPACTO 
RECREACION

900587343

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

90.000.000$           

ORACLE COLOMBIA 
LIMITADA

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

28.871.601$           

 GIRALDO GRACIAN DIEGO 
MAURICIO

75147213
alquiler temporal de espacio para dictar clases de gimnasia, clase al parque, yoga en el municipio 
de Chinchiná en los horarios convenidos por la dos partes. El valor de cada hora será de $32.292

11.000.000$           

EDITORIAL RENACIMIENTO 
S A S

890800235

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar avisos publicitarios, publireportajes, 
campañas informativas, especiales comerciales, insertos comerciales y avisos clasificados en el 
periódico Q´Hubo. PARÁGRAFO: El servicio se activará según los requerimientos por parte de 
Confa y el Contratista de manera previa deberá presentar la debida cotización.  

20.000.000$           

EDITORIAL LA REPUBLICA S 
A S

901017183

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

10.000.000$           

C I NOUVA SAS 900013679

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material de dieciséis (16) Mesas Modulares 
ESSE con superficie en formica (8 en color verde y 8 en color naranja que representan 4 juegos al 
unirse), ocho (08) mesas rectangulares de 160 x 70 x H=55 cm, con superficie en formica color 
blanco y cien (100) Sillas Junior (85 en color verde y 15 en color naranja).

15.765.210$           

CORPORACION CIVICA DE 
CALDAS

890805772
EL CONTRATISTA se compromete a exhibir  la marca Confa en los boletines electrónicos que la 
entidad edita y publica durante el año 2019. mensuales.

3.831.933$              

EMPRESA 
METROPOLITANA DE ASEO 
S A E S P

800249174

El presente convenio tiene por objeto, la unión de esfuerzos y coordinación entre las partes, para 
el adecuado manejo, aprovechamiento y disposición de los residuos generados por Confa en la 
sedes Versalles, Unidad San Marcel, Clínica San Marcel, Centro Recreacional Rochela y 
Santagueda. 

4.560.000$              

ORGANIZACION RADIAL 
OLIMPICA S A

890103197

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

58.823.529$           
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RECREANDO 810005685

CORPORACIÓN RECREANDO SE COMPROMETE CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CALDAS CONFA A PRESTAR EL SERVICIOS DE PRESENTACIONES DE AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS  
A REALIZARSE EN EL AUDITORIO Y EN LOS MUNICIPIOS  DE MANZANARES PENSILVANIA 
VILLAMARIA SUPIA RIOSUCIO ANSERMA RISARALDA PALESTINA ARAUCA CHINCHINA

13.000.000$           

RAMI S A S 890800638
EL CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de emisión de cuñas de 20 y 30 segundos, 
clasificados, menciones, apoyos de sección, cuñas locutadas en la emisora Todelar en el programa 
Noticiero Todelar de Caldas del medio día.

5.080.914$              

RADIO CADENA NACIONAL 
S A

890903910

Paquete de cuñas radiales de 20" o 30" en las emisoras de  RCN  y sus diferentes programas, 
menciones locutadas, salidas y entradas de programas radiales, remotos, transmisiones en vivo, 
secciones apoyadas por la marca, las cuales tendrán rotación según indicación de la Gerencia de 
Relaciones Corporativas.

21.008.403$           

CARACOL PRIM  CADENA 
RAD  COLOMBIANA S A

860014923

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

50.420.168$           

GARCES GOMEZ GERMAN 
AUGUSTO

1055837401

EL CONTRATISTA se compromete a alquilar temporalmente a CONFA las instalaciones donde se 
encuentran ubicadas las piscinas del Hotel Campestre Paraíso Tropical del Municipio de Aguadas, 
en condiciones que se adaptan a todos sus programas ofrecidos para natación. El contratista 
cobrará $30.000 pesos por cada hora de alquiler de piscina

6.000.000$              

COMITE INTERGREMIAL DE 
CALDAS

810000313
EL CONTRATISTA se compromete a posicionar la marca “Confa” y a garantizar la visibilidad y 
publicidad de la misma.

11.500.000$           

LOPEZ JORGE HERNAN 10258985

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a desarrollar acciones formativas de 4 horas en 
talleres en el área Social y Humana, de acuerdo a los lineamientos y condiciones previamente 
suministradas por Confa, y los entregables contemplados en la propuesta presentada por el 
Contratista la cual forma parte integral del presente contrato.

35.750.000$           

SARAZA SANCHEZ FRANZ 
PETER

75090274

EL PROVEEDOR se compromete con CONFA al suministro de los alimentos y bebidas necesarios 
para cubrir los eventos llevados a cabo en el Restaurante del Centro Recreacional El Bosque, de 
acuerdo a los requerimientos hechos por Confa.  EL PROVEEDOR reconocerá a CONFA una 
comisión del 8% por el suministro realizado en cada evento.

25.000.000$           

QUICENO GIRALDO MARIA 
CAMILA

1053849775
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.

4.140.580$              
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VILLANUEVA AVILA MARIA 
CAMILA

1053844887
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.

4.140.580$              

POSADA ARISTIZABAL JUAN 
ESTEBAN

1053841857
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.

4.140.580$              

IDARRAGA BERNAL 
NICOLAS

1053855265
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.

4.140.580$              

REINOSA ROMAN CRISTIAN 
FELIPE

1053817458
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. 

4.140.580$              

VARGAS CASTRILLON JUAN 
MANUEL

1053804319
Facilitar los programas 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.

4.540.180$              

GIRALDO MONTES 
YULIANA MARCELA

1053858027
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.

4.140.580$              

GUEVARA JARAMILLO 
JUAN MANUEL

1054995858
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.

4.140.580$              

CASTAÑO GIRALDO LUISA 
VICTORIA

1054562321
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.

4.140.580$              

BAÑOL  KEIDY JOHANA 1059710479
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.

4.140.580$              

ESPITIA GONZALEZ LUISA 
FERNANDA

1053841205
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.

4.140.580$              

MEJIA BURBANO VIVIANA 
LORENA

1053833623
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.

4.140.580$              

MACHADO  MELISSA MESA 1010062680
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.

4.140.580$              

GARCIA TANGARIFE JUAN 
DIEGO

1053851422
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.

4.140.580$              
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PINEDA JURADO CARLOS 
ANDRES

1104675723
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.

3.312.464$              

HERRERA  GOMEZ 
VALENTINA

1053857853
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.

4.140.580$              

RENDON  GRISALES 
GIOVANY

1053847834
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.

4.140.580$              

BARCO MORENO XIMENA 1053857416
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.

4.140.580$              

ROMERO PATINO LILIAN 
VIVIANA

1053813870
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.

4.140.580$              

COTACIO ARANGO 
KATHERINE

1053829246
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.

4.140.580$              

MARIN LOPEZ JULIANA 
KATHERINE

1053855996
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.

4.140.580$              

RODRIGUEZ MARTINEZ 
MARIA JOSE

1053852494
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.

4.140.580$              

GIRALDO GRISALES DANIEL 
ESTIVEN

1053818386
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.

4.140.580$              

POSADA  CAMILA ALZATE 1053845731
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.

4.140.580$              

RIVERA MEJIA ANA MARIA 1053818326
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.

4.140.580$              

RENDON VILLA JHON 
EDWIN

1053820732
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.

4.140.580$              

GALVIS TOVAR DANNA 
SOFIA

1053852299
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.

4.140.580$              
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GONZALEZ RAMOS ALVARO 
ANDRES

1053835507
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.

4.140.580$              

RAMOS BARROS MARLIN 
JULIETH

1053834095
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.

4.140.580$              

VERGARA MEJIA MARIA 
ALEJANDRA

1053852479
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.

4.140.580$              

MEJÍA OLMOS LAURA 
VANESSA

1053858952
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.

4.140.580$              

PARRA ORTIZ DANIELA 
KATHERINE

1075305446
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.

4.140.580$              

LOPEZ GOMEZ JEIMAR 
HUMBERTO

1109297590
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.

4.140.580$              

GRUPO FORMARTE 830515061

EL ARRENDADOR se compromete con CONFA a la entrega a título de alquiler de dos (2) AULAS DE 
CAPACITACIÓN PARA GRUPOS de 30 personas, con tablero y video beam, en la Sede Cra 23 # 48-
25 ubicada en el municipio de Manizales, por un periodo de siete meses, con una intensidad 
horaria de 7.5 horas al día de lunes a viernes. 

20.300.000$           

MUNICIPIO DE PACORA 890801136
El municipio de Pacora se compromete con Confa a alquilar la piscina ubicada en el polideportivo 
del municipio de Pacora, los días y horas convenidas entre las partes, por un valor por hora de 
$30.015 pesos (valor estimado $15.560.000) 51 horas mensuales, por 10 meses.

15.560.000$           

GIRALDO ARRENDONDO 
DEISY LORENA

1053837911
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.

4.140.580$              

CORPORACION DE 
ARBITROS DE FUTBOL 
CALDAS

900357075
EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a realizar el juzgamiento arbitral en los partidos, 
durante los torneos de fútbol dominical, sabatino, veteranos y todos los eventos organizados por 
CONFA, con los jueces relacionados en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

73.000.000$           

TABARES SALDARRIAGA 
RICARDO

75096992

 EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de 
interventoría técnica, administrativa y contable, para la obra de adecuación de las canchas 
múltiples de los centros vacacionales Rochela y Santagueda, de conformidad con la propuesta que 
presentó EL CONTRATISTA.

9.937.392$              
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MEJIA GARCIA CLAUDIA 
MARCELA

30323688

 EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a ejecutar de manera independiente sin 
subordinación o dependencia con plena autonomía técnica y administrativa, prestar el servicio de 
gimnasio a los afiliados y beneficiarios de Confa, en el  Gimnasio CAF con sede en el municipio de 
Marmato.

4.000.000$              

SANABRIA GONZALEZ 
JORGE AYLER

10285474

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, de manera independiente sin subordinación o 
dependencia con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios y 
elementos, a realizar la Producción y Post-producción de 25 fotografìas para la Confanet y 70 
fotografías de los Centros Recreacionales para la página web transaccional.

5.700.000$              

BERNI JARAMILLO JOSE 
LUIS

10235026
El CONTRATISTA se compromete con CONFA a la REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA LAS AREAS DE:  
CULTURA, EVENTOS Y AGENCIAS. Las presentaciones se realizarán de conformidad con las 
necesidades de la Corporación.

45.000.000$           

LA PIPA 
COMERCIALIZADORA S A S

900977777

EL VENDEDOR LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S se compromete con Confa a la entrega material 
de Electrodomésticos junto con todos los accesorios que lo componen, de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización presentada por EL VENDEDOR el 14 de Febrero 
de 2019.

141.439.423$         

ACOSTA RIVERA ENOC 1038095390

ENOC  ACOSTA , propietario del Establecimiento de Comercio denominado TIENDA  DE 
TECNOLOGIAS COMPUVENCOMPUCENTRO con Matrícula mercantil número 32762, quien para los 
efectos de la presente orden se denominará EL PROVEEDOR, se compromete  con CONFA a 
suministrar elementos de cómputo para garantizar el buen funcionamiento de los equipos  de la 
sede La Dorada

6.722.689$              

ASOCIACION DEPAR USU 
CAMPESINOS DE CALDA

810002595
EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a publicar avisos en el periódico “Desafío 
Campesino”, con medida de 50 x 70, última página en policromía, en las ediciones de febrero, 
abril, junio, agosto, octubre, diciembre.

10.100.000$           

ETC IBEROAMÉRICA S A S 900575036
Compra venta de kits de certificación, lo cual permitirá a nuestros afiliados, beneficiarios y clientes 
adquirir certificaciones internacionales oficiales de Microsoft y Adobe.  

300.000.000$         

JHON CESAR ARANGO 
SERNA

10289321

Se compromete para con CONFA a desarrollar acciones formativas en procesos de certificaciones 
internacionales de acuerdo a su experticia, orientando 48 horas en Cursos de entrenamiento para 
presentar el examen de certificación internacional en ThD-EPC Ethical Pentester Certified - 
Seguridad informática (Ethical Hacking).

3.466.848$              

SANINT ARMEL PEDRO 
JOSE

10245900
Suministro de gasolina extra, corriente, aceite cuatro tiempos, aceite dos tiempos, agua para 
baterías, liquido de frenos para el parque automotor  de los centros recreacionales rochela y 
Santagueda. 

33.000.000$           

SOCODA S A S 890914515

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de veintinueve (29) Basureros 
Pivota Circular Doble con Tapa prisma junto con todos los accesorios que lo componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y la cotización presentada por EL 
VENDEDOR el pasado 19 de Febrero de 2019.

38.280.000$           
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HDC FERRETERIA Y 
SUMINISTROS S A S

900319774

EL PROVEEDOR  se compromete con Confa,  a suministrar elementos de ferretería para los centros 
recreacionales La Rochela y Santagueda, de conformidad con las necesidades y condiciones 
establecidas previamente por Confa  en la solicitud de co zación realizada el 13 de Febrero de 
2019 y la propuesta recibida por el 21 de Febrero.

63.865.546$           

MARIN GALVIS OMAIRA 
LILIANA

24870226
El CONTRATISTA se compromete a suministrar combustible y aceite para maquinaria y equipo del 
centro recreacional el bosque.

2.790.000$              

FEDERICO VELASCO FV 
ARQUITECTURA S A S

901097864

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar la implementación e instalación de los 
cerramientos en las áreas perimetrales de los Centros Vacacional La Rochela y Santágueda, de 
conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación (Especificaciones técnicas) y la 
cotización presentada por EL CONTRATISTA.

32.773.109$           

CAFETEROS AL LIMITE S A S 901113161

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio de cambio del sistema de 
alimentación y energía para 145 lockers de 8 espacios cada uno con la realización de las 
adecuaciones necesarias para ello, de conformidad con los requerimientos de la organización y la 
cotización presentada el día 10 de Febrero de 2019.

41.915.966$           

ESTRUCTURAS PLASTICAS 
MADERPLAST S A

900092518

ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar 
la entrega material a Confa de tres (3) Juegos de Mesa Tipo Picnic (1 mesa y 2 bancas) 100% 
plástico color Café con amarre en sus soportes, con medidas de 200 cms ancho x 120 cms largo x 
80 cms alto sin espaldar, junto con todos los accesorios que las componen de acuerdo a cotización 
presentada.

12.350.900$           

CINNCO S A S 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 
e integración con el servicio de agendamiento de citas médicas así como diferentes 
requerimientos de evolución para la experiencia del

26.247.000$           

AMAZON 444444001 Prestación de servicios de DataCenter en la nube -$                               

ARCILA SOTO YOHN FREDY 10189904

YOHN FREDY ARCILA SOTO , propietario de la FERRETERÍA ELECTROLUZ con matricula mercantil 
23377, en adelante el PROVEEDOR, se compromete a realizar suministro a CONFA de materiales 
eléctricos y de ferretería para la Sede la Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical, de 
acuerdo a cotización presentada el día 19 de Febrero de 2019

6.957.983$              

CORP  AMIGOS POR LA 
CULT  MED AMB Y PAZ

900008333
El contratista se compromete  a prestar el servicio de publicidad radial en la emisora Pensilvania 
stereo  de las cuñas enviadas por Confa y el alquiler de sonido para eventos masivos de acuerdo a 
cronograma establecido por la organización.

4.500.000$              

ZULUAGA ARISTIZABAL 
BERTULIO AUGUSTO

79293811
EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los artículos de ferretería necesarios para las 
reparaciones locativas a realizarse en el Centro Recreacional el bosque.

6.200.000$              
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TEK SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS S A S

900480656

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de dos (02) Mini Beam LG 
PW1500G, cinco (05) video proyectores EPSON S39 Lite S39+, un (01) proyector CASIO XJ-F20XN y 
un (01) EPSON POWERLITE X41, junto con todos los accesorios que las componen de acuerdo a 
cotización presentada el día 04 de Marzo de 2019, manteniendo las condiciones y términos de la 
misma

14.726.110$           

TRUJILLO MELO JAIRO 4595245

JAIRO TRUJILLO MELO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.595.245, quien actúa en su calidad de propietario del Periódico “La Pirámide” realizará la 
divulgación masiva a través de este medio escrito, los servicios e información que ofrece la 
corporación a todos los afiliados y comunidad en general ubicada en el Magdalena Medio

4.140.000$              

DEKO INDUSTRIAL S A S 900427621

DEKO INDUSTRIAL S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material 
del mobiliario para las áreas comunes en los Centros Recreacionales Alegría Tropical ubicado en el 
municipio de la Dorada y El Bosque ubicado en el municipio de Pensilvania, junto con todos los 
accesorios que las componen de acuerdo a cotización No. 3382 presentada el día 07 de Marzo de 
2019.

12.227.040$           

CINE COLOMBIA S A 890900076

CINE COLOMBIA S.A. entregará en calidad de ARRENDAMIENTO  a Confa, las películas para ser 
presentadas en el Auditorio  Hernando Aristizábal Botero, dentro de su programación de cine  para 
sus usuarios afiliados y/o beneficiarios y público en general,  que según los listados remitidos por 
CINE COLOMBIA S.A sean  seleccionadas por Confa, según las condiciones descritas en la  oferta.

14.000.000$           

INDUSTRIAS 
AUDIOVISUALES 
COLOBNAS S A

900064443
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S.A. entregará en  calidad de ARRENDAMIENTO a 
Confa, las películas para ser  presentadas en el Auditorio Hernando Botero Aristizábal. 

18.600.000$           

UNITED INTERNATIONAL 
PICTURES LTDA

860028306
UNITED INTERNATIONAL PICTURES LTDA. entregará en calidad  de ARRENDAMIENTO a Confa, las 
películas requeridas por la Caja  para ser presentadas en el Auditorio Hernando Botero Aristizábal.

31.000.000$           

MONUMENTAL RADIO SAS 
ZOMAC

901169116

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a ejecutar de manera independiente sin 
subordinación o dependencia con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios 
medios, elementos y personal a su cargo a realizar 1 comercial de 30” en el NOTICIERO POPULAR 
MONUMENTAL  de Lunes a viernes  4 comerciales en la programación  musical, de Lunes a sábado.

6.189.300$              

CAMARA COL  DE LA 
CONSTRUCCION SEC  CDS

890803025
Exposición de la marca en la Asamblea Anual de Afiliados que se llevará a cabo el próximo 15 de 
marzo en el Hotel Termales el Otoño (salón frailejones)

3.710.000$              

ZULUAGA JORGE ENRIQUE 9857151
EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los artículos de aseo, cafetería  y artículos para 
venta en el minimercado del Centro recreacional el bosque de Pensilvania

6.000.000$              
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DUQUE GIRALDO JOSE 
DARIO

4442446
EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el gas para dotación de las cabañas y apartamentos 
y aceite para maquinaria para el funcionamiento del centro recreacional el bosque

4.900.000$              

FUNDACION BATUTA 
CALDAS

800214674
EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a ejecutar la prestación de los servicios de formación 
artística en  los cursos que se describen en el presente contrato, para la población afiliada y 
beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas categoría A, B, C.

10.000.000$           

BEDOYA LONDONO 
GERMAN ANTONIO

10233812

 EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a Confa de ciento sesenta y cinco 
(165) Mesas Caribe II de 72x72cm Marca Rimax Color Blanco y Seiscientos setenta (670) Silla Salsa 
Marca Rimax Color Blanco, junto con todos los accesorios que las componen de acuerdo a 
cotización No. 3382 presentada el día 06 de Marzo de 2019.

17.885.140$           

MENDIETA OCAMPO 
DANIELA

1053838435

Daniela Mendieta,  en su calidad de directora Creativa, se compromete con CONFA a prestar sus 
servicios de entretenimiento mediante el SHOW  cultural “Danza-Teatro llamada “El Diario de una 
Mujer Danzante” para atender las necesidades culturales, que promuevan el sano esparcimiento 
de nuestros afiliados en los Municipio de La Doradas y  Victoria, este próximo 28 de marzo de 2019

4.850.000$              


