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PEREZ BOTERO JOHN 
FREDY

75074271
EL PROVEEDOR se compromete para con Confa a realizar el suministro de repuestos para la Moto 
Mule que actualmente opera en los Centros Vacacionales Rochela y Santágueda

23.400.000$           

PEREZ BOTERO JOHN 
FREDY

75074271

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 el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la Moto Mule que actualmente en los Centros Vacacionales Rochela y Santágueda.

4.600.000$              

REDONDO MARTINEZ 
ROGELIO ENRIQUE

71930290
EL PROVEEDOR se compromete para con Confa a entregar a título de compraventa 2.000 unidades 
de gorros para natación (1.000 talla adulto / 1.000 talla niño), los cuales serán distribuidos a los 
afiliados que practican esta disciplina deportiva.   

8.600.000$              

MUSICAR S A S 860047239

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a  realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de sonido ambiente en los Centros Vacacionales Rochela y Santágueda, 
de conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación (Especificaciones técnicas) y la 
cotización presentada por EL CONTRATISTA

13.000.000$           

COMP 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S A S

900309720
EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a realizar una asesoría estructural para determinar las 
condiciones de las cabañas en los Centros Vacacionales la Rochela y Santagueda, con los aspectos 
que se requieran para efectuar su debida reparación.

19.200.000$           

ROBERTO LONDONO 
GOMEZ S A S

900710768
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra “ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS 
CENTROS VACACIONALES ROCHELA Y SANTAGUEDA” ubicados en el municipio de Palestina, 
Caldas,por medio del sistema de administración delegada.

55.136.566$           

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 de la obra denominada: “ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN LOS CENTROS VACACIONALES ROCHELA Y SANTAGUEDA”.

21.176.471$           

MONUMENTAL 
RADIO SAS ZOMAC

901169116

Con la siguiente contratación se pretende adelantar las acciones necesarias de publicidad para el 
día de a Diversión & Familia, como parte de la agenda programática que tiene el área de 
Recreación de CONFA para el 28 de Abril de 2019 en el PARQUE RECREATIVO ALEGRIA TROPICAL. 
Donde se realizara un espectáculo para las familias afiliadas a CONFA

4.500.000$              

JIMENEZ GALARZA 
JOSE HUGO

4319889

JOSÉ HUGO JIMENEZ GALARZA en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de elementos recreativos para juegos, junto con los accesorios que la componen 
de conformidad con lo requerido por Confa y la propuesta presentada por EL VENDEDOR el pasado 
13 de Marzo de 2019.   

23.380.000$           

ALMACEN 
TODOCAMPO 
AGROPECUARIO S A S

900423727
Suministro de insumos químicos para la ornamentación de jardines y prados de los Centros 
Recreacionales Rochela y Santagueda, suministro de alimento para animales ( pescado, patos).

8.500.000$              
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RAMIREZ HERMANOS 
LIMITADA

810003187
BERTHA ECHAVARRIA DE RAMÍREZ, obrando en nombre y representación legal de RAMIREZ 
HERMANOS LIMITADA, en adelante el PROVEEDOR, se obliga con CONFA a realizar suministro de 
materiales eléctricos y de ferretería para la Sede la Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical.

14.151.260$           

INACSA S A S 860074578
EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material de Base camas somier, con nido,  
Sofá camas con herraje con los respectivos colchones, Pillow o forro unión y Colchones junior tipo 
hotel junto con los accesorios que lo componen

86.330.000$           

ROMAN RENDON 
UBER HERNAN

75072601

La presentación artística de  CAFE CIRCO SHOW, el cual consta de magia, cuenteria y clown, se 
presentará en los municipios de Marquetalia, Pensilvania, Marulanda, San Félix Villamaría, 
Chinchiná y Manizales, y en las veredas de Planes, Bolivia, los días del 8 al 13 de abril, en la 
celebración del mes de la niñez.

11.000.000$           

RIVEROS BOTERO 
JOSE MARIA 
BERNABE

14956084
JOSÉ MARÍA BERNABÉ RIVEROS BOTERO, en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la 
entrega material a Confa de cien (100) sillas interlocutoras referencia “Italia JR” para la sala de 
conferencias del Centro Recreacional Rochela.

13.300.000$           

EL CLUB PROMOTOR 
OLYMPICUS

900460389

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a ejecutar de manera independiente sin 
subordinación, con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, 
elementos y personal a su cargo, la organización, ejecución y control de todos los eventos 
organizados por CONFA.

42.000.000$           

RADIO CADENA 
NACIONAL S A

890903910
El contratita se compromete con CONFA  a  realizar a través de este medio radial,  la divulgación 
masiva de los servicios e información que ofrece la corporación a todos los afiliados y comunidad 
en general ubicada en el Magdalena Medio

4.347.000$              

SISTEMA AS 
LIMITADA

813000483
El contratita se compromete con CONFA  a  realizar a través de este medio radial,  la divulgación 
masiva de los servicios e información que ofrece la corporación a todos los afiliados y comunidad 
en general ubicada en el Magdalena Medio

4.650.000$              

COLEMPAQUES SAS 860037111
COLEMPAQUES S.A.S., en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 
Confa de seis (6) Tanques con capacidad de almacenamiento para 10.000 litros marca 
Colempaques, junto con todos los accesorios que la componen.

25.991.980$           

CADENA COURRIER S 
A S

830507412

EL CONTRATISTA  en su condición de operador postalse compromete con Confa a prestar el servicio 
de mensajería expresa y masiva, transporte de mercancía y paquetería y demás servicios postales 
a nivel local y municipal, de conformidad con la normatividad vigente y los requerimientos de 
Confa

116.021.371$         

INCOMELEC SERVICE 
GROUP SAS

900895429 Compra de torniquetes para sistema de control de acceso del gimnasio versalles plaza   21.987.654$           

AMERICAN BUSINESS 
SCHOOL A B S  S A S

901261172
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a incluir dentro de la oferta educativa establecida en 
el anexo 1 de este contrato a los beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante y de la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo que sean remitidos por Confa.

-$                               

DONATO MENDEZ 
CARLOS EDUARDO

1073320537 Mantenimiento de los equipo de sonido ambiente del Parque Recreativo Alegría tropical 4.800.000$              
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EVOLUTION FITNESS 
CORPORATION SAS

800153832

EVOLUTION FITNESS CORPORATION S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la 
entrega material a Confa de dos (2) trotadoras marca Evolution Pro E16, junto con los accesorios 
que la componen, de conformidad con lo requerido por Confa y la propuesta presentada por EL 
VENDEDOR el pasado 13 de Marzo de 2019.

32.359.664$           

SERVICIOS 
INFORMATICOS SAS

810002948
SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S, en adelante EL VENDEDOR, se compromete con CONFA para 
realizar la entrega de 19 Lectores de codigos de Barras , para realizar  Controles de accesos en los 
centros recreaciones.

11.048.910$           

THINK 
COMUNICACION 
CREATIVA SAS

900565645
El contratista se compromete para con Confa a prestar los servicios de producción y 
postproducción de videos, clips vídeos, productos audiovisuales, desarrollo fotográfico de alta 
calidad para publicidad, propuestas y campañas de marketing digital .

33.613.445$           

PRO ORIENTE SAS 860029097
EL CONTRATISTA se compromete a suministrar madera aserrada reforestada y seca de diferentes 
dimensiones para reparaciones que se realizaran en el centro recreacional el bosque.

6.000.000$              

UNIRSALUD 
LIMITADA

900170825
REALIZAR  DOS VALORACIONES DE TALLA Y PESO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL 
PREESCOLAR SEDE ASUNCIÓN Y VERSALLES JORNADA  MAÑANA, TARDE Y COMPLETA (UNA CADA 
SEMESTRE).

6.666.600$              

FUNDACIONPARALAP
ROMOCION,DIFUSIO
NYDESARR

900952263

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar Obras de teatro  en los Municipios de las 
Zonas Occidente, Sur Occidente, Centro Sur y Norte,  en la vigencia comprendida entre el 23 de 
Abril  y el 30 de Noviembre de 2019. Lo anterior conforme a las solicitudes de servicio que Confa 
realice.

8.000.000$              

AGROMUNDO M&M 
LTDA

810006935
Suministro de material de jardines y prados como también elementos que sean necesarios para el 
funcionamiento de jardines, como de la piscina del centro vacacional Alegría Tropical,  el cual se 
encuentran presupuestado en los mantenimientos del 2019

5.193.277$              

AVILA MEDINA 
MARLENE

30340822
Compra de elementos de aseo y cafetería para la Zona Bajo Oriente, principalmente  productos de 
aseo como rollos de papel, jabón, toallas de papel  para los dispensadores para cubrir pedidos 
hasta Marzo 2020

4.189.076$              

MORENO MONTERO 
CARLOS ANDRES

4438396 Compra de elementos de cafetería y aseo  para las área de la sede La Dorada 5.484.034$              

GOMEZ SALAZAR 
JOSE JHON JAIRO

10282004

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa,  a realizar la entrega e implementación de un 
sistema de seguridad con cámaras de vídeo vigilancia (CCTV) para el área del preescolar en su sede 
Versalles. Lo anterior, de conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación y la 
cotización presentada por EL CONTRATISTA (Anexo No. 1) el 05 de Abril de 2019.

8.177.419$              

CORAL BRAHMS 890803174 La presentación de la Coral Brahms en el Municipio de Viterbo y Manizales.  5.500.000$              
DISTRACOM S A 811009788 Suministro combustibles y lubricantes para oficina y centro vacacional Alegría Tropical. 4.407.185$              
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EUROS SERVICES SAS 900363900
Compra de útiles y papelería para las bibliotecas, oficinas, auditorio, salones de capacitación y 
Parque Recreativo,  la compra de estos elementos es muy necesaria para poder dar un 
funcionamiento normal a la prestación de los servicios que ofrece la sede  a nuestros afiliados

6.759.664$              

KAVANTIC SAS 900344843

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 
entrega e implementación de un sistema de sonido para el área del preescolar en su sede 
Versalles

6.890.000$              

SANTA BARBARA 
FILMS SAS

900872224
SANTA BARBARA FILMS S.A.S. entregará en  calidad de ARRENDAMIENTO a Confa, las películas 
para ser  presentadas en el Auditorio Hernando Botero Aristizábal. 

8.500.000$              

MAQUI AGRO DE 
CALDAS SAS

901162384
MAQUI AGRO DE CALDAS S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de elementos de poda y jardinería para Centro Vacacionales.

17.260.505$           

INDUSTRIAS CLEAN 
DE COLOMBIA S A S

900241743
Proveer de popetas cada fin de semana, en las funciones infantiles de cine en el Auditorio 
Hernando Aristizabal.

12.000.000$           

GIRALDO GALVIS 
JULIAN ANDRES

9976664
Prestación de servicio para realizar Construcción Cancha Sintética Fútbol 8 Centro Vacacional 
Santagueda 

25.206.800$           

NUCLEO INGENIERIA 
SAS

900739416

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles 
de apantallamiento de las cubiertas de canchas múltiples en el Centro Vacacional Santagueda. Las 
obras incluyen la entrega, uso e instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, conforme a 
la propuesta presentada.

17.841.799$           

LAURA ROSA 
ZULUAGA OSPINA

24868410

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

10.000.000$           

CINEPLEX S A 800066413

CINEPLEX 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  
CINEPLEX S.A. sean seleccionadas por  Confa .

5.000.000$              

ESTRUCTECNIA SAS 900604040

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles 
para la construcción de una cancha sintética de fútbol 8 en el Centro Recreacional Santagueda. Las 
obras incluyen la entrega, uso e instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, conforme a 
la propuesta presentada.

460.236.903$         

PERISCOPIO 
COMUNICACIONES S 
A S

900148459

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a ejecutar de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios 
medios, elementos y personal a su cargo, el concepto, diseño y artes finales para los cuadernos del 
subsidio de paquete escolar.

16.555.000$           
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L & M ELECTRICISTAS 
S A S

900872417

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el mantenimiento preventivo de diez (10) 
subestaciones eléctricas de Confa,ubicadas en la sede Versalles, San Marcel y los centros 
vacacionales Rochela, Santagueda, Alegría Tropical (Dorada), de conformidad con los 
requerimientos establecidos por confa y la propuesta presentada.

97.891.200$           

SUMINISTROS Y 
SOLUCIONES DE 
INGENI S A S

900592826

EL CONTRATISTA se compromete a realizar de manera autónoma e independiente el 
mantenimiento de techos y canales en las estructuras de los centros vacacionales La Rochela y 
santagueda, asimismo en las diferentes sedes de Confa de conformidad con los requerimientos 
establecidos para tales efectos y la propuesta presentada.  

92.436.975$           

GTI-ALBERTO 
ALVAREZ LOPEZ SAS

901039927
La empresa GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S en adelante denominado EL OFERENTE, se 
compromete a realizar la entrega de los bienes ofertados, manteniendo las condiciones y términos 
de dicha oferta, la cual es parte integrante y sustenta  la presente aceptación.

162.282.054$         

OSPINA LOPEZ ARIEL 4482763
El contratista se compromete a suministrar madera (tablilla, vigas, cuartones, tablas) para 
reparación piso cabañas del centro recreacioal el bosque.

6.000.000$              

MUMA S A S 890900297

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material del mobiliario para el salón social 
del Centro Vacacional Santagueda, el mobiliario para la sala de espera para el Centro Vacacional 
Rochela y las mesas de juzgamiento de canchas de baloncesto cubiertas para el Centro Vacacional 
Santagueda.

35.953.600$           

MASARTI 
INTERNATIONAL 
COLOMBIA S A S

900517726
EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material y habilitación del Playground y Piso 
de seguridad para el Centro Vacacional Alegría Tropical ubicado en el municipio de la Dorada - 
Caldas y el Preescolar Asunción ubicado en la Ciudad de Manizales - Caldas.

81.454.286$           

INSTITUTO DE 
CULTURA Y TURISMO 
DE MZLES

800250029
Espacio publicitario en prensa hablada, escrita y medios alternativos dentro del marco de la 
realización del  Primer Concierto Sinfónico al aire libre donde estarán en escena más de 400 
artistas.

16.806.723$           

CORPORACION 
PARAELDESARROLLO 
EMPRESARIAL

890807517

Ejecutar de manera independiente sin subordinación o dependencia con plena autonomía técnica 
y administrativa, utilizando sus propios medios, elementos y personal a su cargo, el proceso de 
formación y acompañamiento en emprendimiento a las familias de la Estrategia Confamilias 
Solidarias de Confa que presenten ideas de negocio con potencial de emprendimiento.

12.000.000$           

FABRICA NACIONAL 
DE INFLABLES S A S

900942697 Compra de inflables para posicionamiento de marca organizacional y del servicio de créditos. 11.172.000$           

CENTRO DIGITAL DE 
MANIZALES S A S

900577189
Valla Publicitaria en la Ciudad de Manizales con el fin de dar continuidad al plan de mercadeo que 
propende al posicionamiento del área de Créditos

4.490.000$              

DISTRIBUIDORA DE 
ALUMINIOS MAYA 
CARDONA

800190383

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar mantenimiento e instalación de estructuras 
en aluminio, vidrio y películas de seguridad en sus diferentes sedes en Manizales y centros 
vacacionales Rochela y Santagueda, conforme a los requerimientos de Confa y la cotización 
presentada el día 26 de Abril de 2019.

135.602.645$         
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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.

38.502.000$           

FUNDACION 
EMPALME ASESORES

900874397 Presencia de marca en el evento Taza de Café Mas Grande Guinnes Record el día 15 de junio. 5.000.000$              
MANRIQUE 
MARTINEZ PAULA 
JULIETH

1053852304 La presentación del evento Confa Salsa 2019 12.000.000$           

NUCLEO INGENIERIA 
S A S

900739416
EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles y 
redes eléctricas  para  la construcción de redes Wifi para las diferentes zonas en los Centros 
Vacacionales La Rochela y Santágueda.

142.934.934$         

INGELECITEL S A S 901128978

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para con Confa a prestar los servicios de 
interventoría técnica, administrativa de la obra denominada: “ADECUACIONES CIVILES Y REDES 
ELÉCTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES WIFI PARA LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS 
CENTROS VACACIONALES LA ROCHELA Y SANTÁGUEDA”.

8.000.000$              

VERA SANCHEZ 
ANDREA MARCELA

24652486
Compra forros fabricados en lona para proteger del polvo y conservar en buen estado las  
maquinas y activos del parque, adicionalmente compra de un morral en lona y un bolosilibro en 
plástico para la colocación de libros

3.845.000$              

ALFONSO 
ARISTIZABAL 
ARISTIZABAL

19390001
EL PROVEEDOR se compromete con Confa, con plena autonomía técnica y administrativa, sin 
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios medios, elementos, personal a su cargo y en 
desarrollo de su objeto social, a suministrar mobiliario fijo para sus diferentes sedes.

75.613.000$           


