
CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

INTELCOST S A S 900855718

EL CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de 
implementación e integración de una Solución Integral de 
Abastecimiento que soporte la Gestión de Compras y Gestión 
de Proveedores a través de una plataforma virtual  que a su vez 
tenga una debida integración con el ERP interno JD Edwards.

     253.827.000 

FEDERICO VELASCO FV 
ARQUITECTURA SAS

901097864

EL CONTRATISTA se compromete con Confa,  a realizar las 
adecuaciones tendientes a obras civiles para la remodelación de 
los baños en el Centro Vacacional Alegría Tropical ubicado en el 
municipio de la Dorada, Caldas. Lo anterior, conforme a los 
requerimientos de la organización y la propuesta presentada.

     301.758.877 

NUCLEO INGENIERIA 
SAS

900739416

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 REMODELACIÓN DE BAÑOS EN EL 
CENTRO VACACIONAL ALEGRÍA TROPICAL UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS”.

       30.940.000 

TECNOBOBINADOS 
SAS

810006746

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el 
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
emergencia de motores, bombas y blowers de la organización,  
instalados en las sedes en Manizales, Centros Vacacionales 
Rochela, Santagueda, El Bosque Pensilvania y Alegría Tropical 
en Dorada.

     150.000.000 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

IMPACTLAT 
COLOMBIA SAS

901181403

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material 
de veinte (20) Lectores de palma o torrente Sanguíneo marca 
Fujitsu de referencia Palmsecure, junto todos los accesorios que 
los componen, de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización No. 44 presentada por EL 
VENDEDOR el pasado 23 de Octubre de 2019.

       48.168.273 

INSTITUTO CALDENSE 
PARA EL LIDERAZGO

800245790

EL CONTRATISTA ejecutará para CONFA,  las capacitaciones en 
el programa de formación en competencias transversales para 
buscadores de empleo dentro del Mecanismo de Protección al 
Cesante, conforme a las solicitudes de capacitación de grupo 
remitidas por CONFA y la propuesta técnica y económica 
presentada por EL CONTRATISTA, la cual es parte integrante del 
presente contrato.

                          - 

EPM LTDA 800003986

EPM SOLUCIONES INTEGRALES LTDA, en adelante EL 
VENDEDOR, se compromete con CONFA para realizar la entrega  
(60.000) Sesenta Mil manillas de identificación tyvek tipo papel 
con adhesivo de seguridad pre numerada y con logo de CONFA.

         6.640.200 

SOLUCIONES 
EMPRESARIALES 
PANDA SAS

900864621

Compra de señaleticas, kit de ferulas, alineadores cervicales y 
extintores según recomendación de bomberos de la Dorada 
para poder dar certificado bomberil a la sede.  Igualmente se 
realiza la compra de elemento  e insumos para la 
mantenimiento sede y elementos de seguridad para el PRAT 
para el buen funcionamiento del servicio. Casiu No 299016

         8.238.370 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

LOPEZ JORGE HERNAN 10258985

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar el 
servicio de  dictar talleres en el área Social y Humana, conforme 
a los requerimientos realizados por Confa y la propuesta técnica 
y económica presentada por EL CONTRATISTA.

         9.000.000 

HERNANDEZ TELLEZ 
ADRIAN RAMIRO

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

       12.000.000 

FUNDACION TEATRO 
PUNTO DE PARTIDA

810006593
Presentación del XII Festival Iberoamericano de titeres en 
Pensilvania, Marquetalia, Manzanares y Manizales.

         5.000.000 

CUMMINS DE LOS 
ANDES S A

800071617

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 
de entrega e instalación con puesta en funcionamiento de tres 
(03) plantas eléctricas junto con diez (10) equipos de monitoreo 
en tiempo real (MTR) para sus diferentes sedes, conforme a los 
requerimientos de Confa y la propuesta presentada.

     464.474.612 

LA CASA DE LA UPS 
SAS

900096245

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a ejecutar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS para 
sus diferentes sedes junto con la instalación de sus baterías 
cuando estas sean requeridas por demanda.

       53.000.000 

CUMMINS DE LOS 
ANDES S A

800071617

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 
de mantenimiento y monitoreo en tiempo real de diez (10) 
plantas eléctricas, ubicadas en la sedes: Versalles, San Marcel y 
los centros vacacionales Rochela, Santagueda, Alegría Tropical 
(Dorada) y El Bosque (Pensilvania) según la programación 
establecida para tales efectos.

       62.192.460 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
MANIZALES

890805051

Ejecutar para Confa, de manera autónoma e independiente, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
disposiciòn, la formación en emprendimiento para buscadores 
de empleo del MPC,  para contribuir en el desarrollo de 
competencias emprendedoras en la población inscrita como 
cesante en CONFA.

     200.000.000 

LINIO COLOMBIA S A S 900499362

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material 
con su respectiva configuración de novecientos catorce (914) 
Computadores Portátiles marca Hewlett Packard de referencia 
14-CK0009LA, Intel Core i3-Septima generación, 500 Gb de 
disco duro, 4 Gb de ram, 14 pulgadas.

     870.458.600 

AV APLICACIONES SAS 901054230

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las 
adecuaciones tendientes a obras civiles para construcción de 
una canal en el Centro Vacacional Alegría Tropical ubicado en el 
municipio de la Dorada.

       39.529.127 

AV APLICACIONES SAS 901054230

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las 
adecuaciones tendientes a obras civiles para la reparación del 
cuarto de Máquinas de la Piscina en el Centro Vacacional 
Alegría Tropical ubicado en el municipio de la Dorada.

       38.597.233 

NUCLEO INGENIERIA 
SAS

900739416

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 su cargo, a realizar la 
reparación de las Redes Eléctricas del Centro Vacacional Alegría 
Tropical ubicado en el municipio de la Dorada, Caldas.

       25.426.452 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CUMMINS DE LOS 
ANDES S A

800071617

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar las 
adecuaciones tendientes a obras civiles para la habilitación y 
posterior instalación con puesta en funcionamiento de tres (03) 
plantas eléctricas para las sedes ubicadas en el Centro 
Recreacional Rochela, Santagueda y la sede administrativa del 
municipio de Dorada, Caldas.

         7.065.630 

ASOCAJAS 860032749

Contenido editorial Confa y su servicio de Educación, 
específicamente Certificaciones Internacionales,  IV Bootcamp 
de seguridad informática en la publicación gremial de Asocajas 
a través de publirreportaje de 1 pág, mostrando como la marca 
impulsa la calidad de vida de los trabajadores y profesionales a 
través de educación de talla mundial.

         9.006.396 

CUMMINS DE LOS 
ANDES SA

800071617

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a realizar el 
traslado de una (1) Planta Eléctrica ubicada en el municipio de 
Palestina al Centro Vacacional Alegría Tropical ubicado en el 
municipio de la Dorada, Caldas, de acuerdo a los 
requerimientos de la Organización y  la cotización presentada.

       10.055.500 

APOLO 
PRODUCCIONES 
ARTISTICAS S A S

901312449

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 su cargo, a prestar los 
servicios consistentes en la presentación de la agrupación 
Argentina La Korda, quienes realizarán sus shows en las 
ciudades de Armenia, Manizales y Pereira. 

         9.300.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

MUMA S A S 890900297

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 
Confa de un mobiliario consistente en veintiún (21) Sillas de 
referencia Wish, dos (02) Mesas de referencia Soho y una sala 
compuesta por el mobiliario correspondiente, junto con todos 
los accesorios que las componen.

       29.461.544 

INGELECITEL S A S 901128978

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para 
con Confa a prestar los servicios de interventoría técnica, 
administrativa frente a la ejecución del servicio denominado: 
“REPARACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO 
VACACIONAL ALEGRÍA TROPICAL”, ubicado en el municipio de la 
Dorada, Caldas.

         5.712.000 

COMP 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS

900309720

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete para 
con Confa a prestar los servicios de interventoría técnica, 
administrativa de las obras denominadas: “CONSTRUCCIÓN DE 
UNA CANAL Y REPARACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS DE LA 
PISCINA EN EL CENTRO VACACIONAL ALEGRÍA TROPICAL”, 
inmueble propiedad de la Corporación.

       12.420.470 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA

899999063

EL OFERENTE se compromete con Confa a ejecutar el programa 
de PREICFES en los diferentes municipios del Departamento de 
Caldas que se desarrollará en las instalaciones propiedad de EL 
OFERENTE o en las que él designe, con la finalidad de formar 
académicamente a los beneficiarios afiliados de Confa que se 
les haya otorgado este beneficio.

     195.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

SISTEMAS 
EDUCATIVOS 
PERSONALIZAD SEP 
SAS

900492208

EL OFERENTE se compromete con Confa a ejecutar el programa 
de PREICFES en los diferentes municipios del Departamento de 
Caldas que se desarrollará en las instalaciones propiedad de EL 
OFERENTE o en las que él designe, con la finalidad de formar 
académicamente a los beneficiarios afiliados de Confa que se 
les haya otorgado este beneficio.

     195.000.000 

COMP 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS

900309720

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 la 
ingeniería de detalle para la ejecución del proyecto: “Zona 
Camping” en el Centro Vacacional Rochela de Confa.

       17.850.000 

EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN ESP

890904996

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P en adelante el 
PROVEEDOR se compromete para con Confa a realizar el 
Suministro de energía y potencia eléctrica en su calidad de 
usuario no regulado para atender su propia demanda y venta 
de certificados de energía renovable, de conformidad con la 
negociación realizada entre las partes.

                          - 

SOLINOFF 
CORPORATION S A

800134773

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 
Confa de un mobiliario de silletería consistente en quince (15) 
Sillas Replay, cuatro (04) Sofá Cama Ctic o Freud y una serie de 
Sofás Tammy compuestos por cuatro (04) módulos convexos de 
45°, junto con todos los accesorios que las componen de 
acuerdo a cotización No. 157-19 presentada el día 07 de 
Noviembre de 2019.

       29.208.153 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA DE 
MANIZALES

890801855

EL CONTRATISTA  se compromete con CONFA a prestar los 
servicios consistentes en programación, coordinación y difusión 
de actividades culturales; brindar material audiovisual bajo 
derechos de autor y licencias autorizadas para la proyecciones; 
ubicar el logo de Confa y realizar la difusión de la marca de la 
Corporación.

         4.000.000 

INGELECITEL S A S 901128978

EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de 
interventoría para la ejecución del proyecto denominado: 
“REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES TENDIENTES A LA 
HABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TRES (03) PLANTAS ELÉCTRICAS.

       45.905.022 

TRANSPORTE DE 
PALESTINA S A S

900449301

EL TRANSPORTADOR, se compromete con Confaa prestar el 
servicio de Transporte de Colaboradores en un bus modelo 
2016 con capacidad para 40 personas desde Manizales hacía los 
Centros Vacacionales Rochela y Santagueda, de acuerdo al 
cuadro tarifario presentado el pasado 29 de Octubre de 2019.

       58.500.000 

FUNDACION VIDARTE 900329786

La presentación de la agrupación argentina "LA 
SANLUISTANGO" la cual  realizara presentaciones musicales de 
diversos géneros  argentinos como el Fox, la milonga, tango y 
pasodoble. 

         7.000.000 

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 60 horas en Cursos de 
entrenamiento para presentar el examen de certificación 
internacional en ThD-EPC Ethical Pentester Certified - Seguridad 
informática (Ethical Hacking).

         4.333.560 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

INFI MANIZALES

Infimanizales hace entrega El Arrendatario a titulo de 
Arrendamiento y este declara recibir al mismo título el goce y 
disfrute del Módulo No 4 del Centro integral de atención al 
ciudadano CIAC ubicado en el primer piso del Edificio 
Infimanizales ubicado en la cra 21 N 29-29. El modulo se 
entregará al arrendatario equipado con mobiliario el cual no 
incluye los equipos.

       38.664.012 

RAMIREZ VELEZ 
CLAUDIA ROCIO

30319529
Diseño, maquetación y producción de manualidades para 
ambientación bajo el concepto de marca en las sedes Confa.

         5.550.000 

CASTAÑO CASTAÑO 
LILIANA MARIA

30413672
Presentaciones musicales en Anserma - Riosucio - Supía - 
Santágueda - Belalcázar - Marulanda en  el marco de 
intervención en programación cultural de Confa.

         5.040.000 

IRON MOUNTAIN 
COLOMBIA S A S

860054781

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 
de Depósito, Custodia, Organización, Reprografía y 
Conservación de Documentos de Archivo de acuerdo a lo 
requerido por Confa con base al ANS elaborado, de 
conformidad con la normatividad vigente, el documento en 
mención y la cotización presentada.

     473.999.999 

CUATRO MILPAS SAS 890807047

EL CONTRATISTA se vincula a la red de prestadores de bienes 
y/o servicios de CONFA, a través del sistema Confabonos, para 
la redención de bonos de alimentación del MPC de conformidad 
con el Anexo 1 (Productos Alimenticios), mediante pago virtual 
en el establecimiento comercial CUATRO MILPAS, para ser 
utilizado por las personas activas en la plataforma virtual de 
CONFA.

                          - 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

COMPUTAR  S A S 800226784

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el 
servicio de outsourcing de impresión y escaneo de documentos 
en las diferentes áreas y sedes de la organización garantizando 
la continuidad en la prestación del servicio en las mismas y que 
se encuentran ubicadas en los municipios del Departamento de 
Caldas

     287.266.000 

KASSANI DISENO SAS 860524772

KASSANI DISENO S.A.S, en adelante EL VENDEDOR, se 
compromete con Confa para realizar la entrega de (15) Quince 
Sillas Alva base fija 4 aspas aluminio brillante, de conformidad y 
cumpliendo con las condiciones requeridas por CONFA.

       21.330.757 

INCOMELEC SERVICE 
GROUP SAS

900895429

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega material y 
habilitación de cuatro (04) Torniquetes Bidireccionales Trilane 2 
y cuatro (04) Tarjetas Controladoras en Caja de PVC, junto con 
todos los accesorios que las componen.

       52.782.890 

DISELECOM S A S 900179233

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa  a realizar el 
servicio de revisión y reparación del sistema de transferencia en 
MT tipo NSM-1 marca Schneider Electric que comprende 
cambio de fuente y motor, de conformidad con las condiciones 
requeridas por la Corporación y la propuesta presentada.

       18.564.000 

MAIL CHIMP 444444027

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.  

       12.000.000 

VILLADA SANCHEZ 
FELIPE ALEJANDRO

75108116
Realizar el mantenimiento Correctivo y Preventivo de los 
equipos de Gimnasios de las sedes de Confa.

       50.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CONCONTTEC SAS 900080042

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

     700.000.000 

BEENOVA SAS 901343962
Contratar al proveedor BEENOVA S.A.S. para la producción de 
13 gamificaciones para los grados primero, segundo y tercero 
para la Biblioteca Digital. 

       24.794.000 

LOPEZ UBAQUE 
SEBASTIAN

1053819624

Esta contratación se realiza con el fin de continuar con el diseño 
y montaje de la revista Confa, de forma digital para satisfacer la 
divulgación del portafolio de beneficios y servicios prestados 
por la Caja a los trabajadores afiliados y a sus familias a través 
de medios digitales de forma oportuna, dinámica y rápida.

         4.380.000 

FUNDACION BATUTA 
CALDAS

800214674 La Presentación de coros navideños.          4.000.000 

CORPORACION PARA 
EL DESARROLLO 
HUMANO

901186569

El proveedor se compromete con Confa a realizar gira 
presentación cultural en los Municipios de Salamina, Aranzazu, 
Neira, Pácora, Villamaria, Chinchiná, San Jose, Risaralda y 
Chinchiná, obras de teatro musicales de la navidad.

       11.900.000 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
MANIZALES

890806477

LA UNIVERSIDAD se compromete a prestar el servicio de clases 
de natación a los afiliados y beneficiarios de CONFA categorías 
A y B, en los horarios establecidos en la programación de LA 
UNIVERSIDAD.

       20.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

LIGA CALDENSE DE 
PATINAJE

800007072

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a  la prestación de 
actividades deportivas en la modalidad de patinaje para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas 
Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias 
Solidarias, realizando previa validación de dicha condición en 
los aplicativos "Consulta Cajas",

       30.228.000 

CLUB DEPORTIVO 
MANIZALES FUTBOL 
CLUB

900331795

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de fútbol para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas 
Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias 
Solidarias.

       49.727.040 

LIGA CALDENSE DE 
TENIS DE CAMPO

890801949

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de tenis de campo 
para afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B y Fuerzas 
Militares, realizando previa validación de dicha condición en los 
aplicativos "Consulta Cajas", "Fuerzas Militares" y demás bases 
de datos otorgadas.

         9.978.800 

 GIRALDO GRACIAN 
DIEGO MAURICIO

75147213

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de natación para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B,  Fuerzas 
Militares y aquellos que pertenezcan Programa Confamilias 
Solidarias, realizando previa validación de dicha condición en 
los aplicativos "Consulta Cajas",

       12.534.400 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

 GIRALDO GRACIAN 
DIEGO MAURICIO

75147213

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de gimnasios para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B, C  Fuerzas 
Militares y beneficiarios de la estrategia “Confamilias 
Solidarias”, realizando previa validación de dicha condición en 
los aplicativos "Consulta Cajas"

       73.262.180 

ALIANZA COLOMBO 
FRANCESA DE 
MANIZALES

890801855

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a 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. Así como, afiliados y beneficiarios facultativos de la Caja de 
Compensación CAFAM vinculados a las Fuerzas Militares 
Colombianas,

       35.000.000 

CORPORACION 
MANATI

900566535

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de natación para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas 
Militares y aquellos que pertenezcan programa Confamilias 
Solidarias, realizando previa validación de dicha condición en 
los aplicativos "Consulta Cajas", "

         8.676.000 

CLUB PROMOTOR 
SEMILLITAS 
MANZANARES

900938894

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de fútbol para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas 
Militares, realizando previa validación de dicha condición en los 
aplicativos "Consulta Cajas",

         8.788.000 



CONTRATISTA
NIT / 
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FUNDACION BATUTA 
CALDAS

800214674

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, la prestación de 
los servicios de formación artística.

         3.364.400 

CONCONTTEC SAS 900080042

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar el 
servicio de mano de obra calificada, materiales, equipos para 
labores outsourcing de mantenimiento locativo en sus 
diferentes sedes, de conformidad con los lineamientos de la 
invitación realizada y la cotización presentada el día 25 de 
Octubre de 2019, la cual fue posteriormente renegociada.

     703.000.000 

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINA

890806114

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar procesos 
formativos en las áreas de educaciòn artística integral 
correspondientes a Música, Danza, fotografía y Artes plásticas, 
para la población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en 
el Departamento de Caldas categoría A, B, C.

         4.072.000 

CASAS ALVARO URIBE 
S A

810006268

Prestación de servicio  para realizar la construcción de cubierta 
sobre vacío principal de lasede versalles, se requiere lo 
siguiente:Planos arquitectónicos, Planos estructurales, 
Ingenieria de detalle y tramites en cudaduria por licencias de 
construccion. SEDE  CONFA VERSALLES

       36.295.000 

CLUB DEPOR PENSIL 
FUTBOL CLUB MUNIC 
PENS

900821161

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa  la prestación 
de actividades deportivas en la modalidad de fútbol para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, Fuerzas 
Militares, realizando previa validación de dicha condición en los 
aplicativos "Consulta Cajas",

         5.495.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

GONZALEZ JIMENEZ 
MAURICIO

79718209

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a la prestación de 
actividades deportivas en la modalidad de patinaje para 
afiliados y beneficiarios de Confa categoría A, B y Fuerzas 
Militares realizando previa validación de dicha condición en los 
aplicativos "Consulta Cajas", "Fuerzas Militares" y demás bases 
de datos otorgadas por Confa,

         5.300.000 

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 jóvenes y adultos, Dibujo y 
pintura para jóvenes y adultos dirigido a la población afiliada y 
beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas 
categoría A, B, C

       32.684.760 

CORPORACION 
RAFAEL POMBO

890807698

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar procesos 
formativos de artes plásticas y música en las modalidades de 
Bebes artistas, Pintacuentos, Pintura infantil, juvenil y adultos, 
entre otros, a la población afiliada y beneficiaria del subsidio 
familiar en el Departamento de Caldas categoría A, B,

       48.537.200 

AGUDELO TANG 
DIANA VLAVASKY

30325343

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar procesos 
formativos en el área de danza en las modalidades de Iniciación 
a la danza, Danza infantil y juvenil, Ritmos latinos, Ritmos 
argentinos, Danza urbana y Danza Árabe dirigido a la población 
afiliada y beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento 
de Caldas categoría A, B, C

       47.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CORPORACION 
ALBERTO ARANGO 
RESTREPO

890802356

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar en sus 
instalaciones, los servicios de educación especializada en los 
niveles de Aula Multigradual GEEMPA (preescolar y básica 
primaria), entre otros, dirigido a los beneficiarios de Confa en 
condición de discapacidad de categoría A y B.

       60.600.000 

ADEPRO S A S 900985255

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 
de mantenimiento a instalaciones eléctricas para las sedes 
ubicadas en Manizales, Chinchiná y los Centros Recreacionales 
Rochela y Santagueda, de conformidad con los lineamientos de 
la invitación realizada y la cotización presentada el día 08 de 
Noviembre de 2019, la cual fue posteriormente renegociada.

     285.999.999 

NUCLEO INGENIERIA S 
A S

900739416

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 
de mantenimiento a instalaciones eléctricas para las sedes 
ubicadas en Manizales, Chinchiná y los Centros Recreacionales 
Rochela y Santagueda, de conformidad con los lineamientos de 
la invitación realizada y la cotización presentada el día 08 de 
Noviembre de 2019, la cual fue posteriormente renegociada.

     429.000.000 

CUATRO MILPAS SAS 890807047

El proveedor se compromete con CONFA a suministrar insumos 
y elementos para aseo y cafetería en las marcas y cantidades 
establecidas de acuerdo a lo aprobado en el manual de 
contratación Guía No 8 (Compras descentralizadas) para el 
funcionamiento y actividades de la Agencia Chinchiná.

         5.800.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

ACADEMIA 
FUNCIONAL Y 
COGNOSCITIVA DEL 
ADULTO

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   geriátrica y 
programa  con énfasis en entrenamiento funcional, 
estimulación y entrenamiento

       35.000.000 

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 árabe, para la población afiliada y 
beneficiaria del subsidio familiar en el Departamento de Caldas 
categoría A, B, C

       12.168.000 


