
CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

PIEDRAHITA SANCHEZ 

NESTOR FABIO
75086765

Presentaciones artísticas y culturales para la programación 

Confa Feria de Manizales 2020, la cual involucra revista de 

bailes latinos (20 artistas en escena), el día 7 de enero, 

Agrupación Pacifico libre (10 artistas en escena) el 8 de enero y 

las comadres de Pipe y Manuel (4 artistas en escena) el 9 de 

enero.

            24.000.000 

UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES
890806001

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a ejecutar en sus 

instalaciones, a prestar servicios de educación especializada a 

través de los programas de apoyo pedagógico y 

acompañamiento a cuidadores, dirigido a los afiliados y su 

grupo de beneficiarios de Confa en condición de discapacidad 

de categoría A y B.

          150.000.000 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

MANIZALES

890805051

EL CONTRATISTA ejecutará para CONFA, de manera autónoma y 

utilizando sus propios medios, capacitación del 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.

 Indeterminada 

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.

            30.000.000 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

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 

            35.000.000 

H J  LONDONO Y CIA 

SAS
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. 

            15.000.000 

VARGAS OSORIO JUAN 

DAVID
16077076

 "1. Diseño gráfico y diagramación del informe de Asamblea 

2019, basado en infografías e ilustración de datos e información 

(120 páginas aproximadamente). 2. Diseño gráfico y desarrollo 

web de presentación digital interactiva para municipios del 

informe de Asamblea 2019. 3. Creación y desarrollo de 

identidad visual para campaña de identificación de usuarios 

Confa."

            14.900.000 

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 2020.

              5.000.000 

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. 

            25.000.000 

ORGANIZACION 

RADIAL OLIMPICA S A
890103197

EL CONTRATISTA  se compromete para con CONFA  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 

.

            70.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

PRINT HOUSE 

PUBLICIDAD S A S
901291054

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, 

            70.000.000 

EDITORIAL LA PATRIA 

S A
890800234

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 

publicar avisos, publirreportajes, campañas comerciales, entre 

otros.

            60.000.000 

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. 

            15.000.000 

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 

CASAS ALVARO URIBE 

S A
810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a prestar el servicio 

de acompañamiento y elaboración de diseños junto con su 

correspondiente ingeniería de detalle para el proyecto de 

remodelación 5 Piso de la sede Versalles de conformidad con 

las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 

presentada.

            30.702.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

C I NOUVA SAS 900013679

C.I. NOUVA S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a 

realizar la entrega material a Confa de ciento sesenta y cuatro 

(164) Sillas Junior y cuarenta y cuatro (44) Mesas Modulares 

ESSE con superficie en fórmica brillante, manteniendo las 

condiciones y términos de la misma, la cual es parte integrante 

y sustenta la presente contratación.

            32.240.000 

GILBERTO ROBLEDO 

QUINTERO ASE 

SEGURO LTD

890807056

EL OFERENTE  se compromete con Confa a la prestación del 

servicio de asesoría en gestión integral de seguros que implique 

las modalidades de eliminación, prevención, protección, 

transferencia y retención de riesgos, de conformidad con las 

condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 

presentada.

          117.810.000 

ROBERTO LONDONO 

GOMEZ S A S
900710768

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a prestar el servicio 

de consultoría técnica y acompañamiento para la compra del 

ascensor principal en la sede administrativa Versalles, de 

conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación 

y la cotización presentada por EL CONTRATISTA.

            40.638.976 

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.

            94.000.000 

LOPEZ JORGE HERNAN 10258985

Se compromete para con CONFA a desarrollar acciones 

formativas en el área Social y Humana, de acuerdo a los 

lineamientos y condiciones previamente suministradas por 

CONFA.

            35.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

HERRERA DORA 

AMANDA
25056310

DORA AMANDA HERRERA, en adelante EL VENDEDOR, se 

compromete con CONFA para realizar la entrega de (2) Dos 

Mesas de air Hockey modelo Xtreme, con sistema monedero 

programable y pulsador alterno, de conformidad y cumpliendo 

con las condiciones requeridas por CONFA, de acuerdo a la 

cotización  presentada.

            26.000.001 

101 S A S 811040812

Confa adquiere en carácter de arrendamiento el derecho de uso 

de un (1) dispositivo transaccional denominado “Kiosco Digital” 

que ofrece EL ARRENDADOR por el término de tres (3) meses, 

de conformidad con las condiciones establecidas por Confa y la 

propuesta técnica y económica presentada.

            10.710.000 

DGNET LTD 901246224

Asesores  de Reclutamiento, Colombia  SAS  se  compromete  a  

habilitar por  un  año  el  Professional,   permitiendo  la  

publicación  de  hasta  50 ofertas  simultáneas, 100 al mes,   por  

parte  de  la  Agencia  de  Empleo  de Confa.

              9.177.760 

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.

            70.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

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. 

            35.000.000 

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.

            20.000.000 

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. 

            25.000.000 

RADIO CADENA 

NACIONAL S A
890903910

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a prestar el 

servicio de emisión de cuñas radiales de 20 y 30 segundos en las 

emisoras de RCN y sus diferentes programas, menciones 

locutadas, salidas y entradas de programas radiales, remotos, 

transmisión en vivo y secciones apoyadas por la marca.

            30.000.000 

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. 

            25.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

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.  

            10.000.000 

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.

            20.000.000 

CEBALLOS GOMEZ 

ANDRES FELIPE
75077313

La realización de 33 presentaciones de danzas folclóricas en el 

marco del Confa Danza 2020.
            23.000.000 

HENAO MEDINA 

MARIA GRACIELA
30392864

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a suministrar 

la impresión en material POP, pendones, plotter de corte, 

carnetización, regalos publicitarios, regletas, branding, 

publicidad exterior. PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un 

servicio dentro del marco de la presente orden, únicamente 

cuando solicitada la cotización y presentada por el Proveedor, 

la misma sea aceptada por Confa. 

            15.000.000 

 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.

            12.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

COMP 

CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIAS S A S

900309720

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a prestar el servicio 

de consultoría técnica y acompañamiento para la centralización 

de los tanques de almacenamiento de agua y red contra 

incendios en la sede administrativa Versalles, de conformidad 

con las condiciones requeridas por la Corporación y la 

cotización presentada.

            21.420.000 

GARCES GOMEZ 

GERMAN AUGUSTO
1055837401

El contratista se compromete a facilitar a CONFA las 

instalaciones de las piscinas del Hotel Campestre Paraíso 

Tropical del Municipio de Aguadas, con el fin de desarrollar 

actividades deportivas acuáticas en los horarios y días 

acordados entre las partes. 

              5.000.000 

MUMA S A S

EL PROVEEDOR se compromete con Confa,  a suministrar 

mobiliario de línea para sus diferentes sedes, de conformidad 

con las necesidades y condiciones establecidas previamente por 

Confa en la negociación realizada y la propuesta presentada el 

04 de Febrero de 2020.

          350.000.000 

SOLINOFF 

CORPORATION S A
890900297

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar 

mobiliario de línea para sus diferentes sedes, de conformidad 

con las necesidades y condiciones establecidas previamente por 

Confa en la negociación realizada y la propuesta 013-20 

presentada el 04 de Febrero de 2020.

          350.000.000 

INCOMELEC SERVICE 

GROUP SAS
800134773

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega material y 

habilitación de cinco (05) Torniquetes Bidireccionales Trilane 2, 

una (01) Puerta WMD-06 y seis (06) Controladoras en Caja de 

PVC, un (01) Botón de Pánico de referencia SS2029 y dos (02) 

Botoneras de dos pulsadores para apertura de torniquete y 

puerta PMR.

            79.385.159 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

MUNICIPIO DE 

PACORA
900895429

El contratista se compromete facilitar a CONFA en calidad de 

arrendamiento la piscina ubicada en el Polideportivo, del 

Municipio de Pacora los días sábados de 8 a.m a 12 m y los 

domingos de 8 a.m a 12  m

            11.900.000 

SANCHEZ SANCHEZ 

CLAUDIA LILIANA
890801136

Se compromete para con CONFA a desarrollar acciones 

formativas en el área Social y Humana, de acuerdo a los 

lineamientos y condiciones previamente suministradas por 

CONFA.

              4.000.000 

MB APRENDIZAJE & 

TRANSFORMACION S 

A S

900449783

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a impartir 

capacitación del 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, conforme a los 

parámetros, lineamientos

 Indeterminada 

GTI-ALBERTO ALVAREZ 

LOPEZ S A S
901039927

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material 

de Equipos de redes al área de tecnología junto con todos los 

accesorios que los componen y a la entrega material con la 

correspondiente instalación de (6) Access Point y (5) Kit de 

antenas en los centros recreacionales Rochela y Santagueda, de 

conformidad con los requerimientos de la organización y la 

cotización presentada.

          219.420.759 

CENTRO COLOMBO 

AMERICANO
890801097

EL CONTRATISTA se compromete a 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 con la propuesta 

técnica y económica presentada por

      3.938.231.220 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

DELGADO ARIAS 

JHONATAN MAURICIO
1053821039

 "Diseño y diagramación de 70 piezas gráficas digitales e 

impresas de medidas variables las cuales comprende volantes, 

afiches, pendones, plegables, stickers, habladores, mailings, 

post de redes, pantallas, entre otros, según los requerimientos 

de los planes de mercadeo y comunicación de las áreas. Diseño 

y diagramación de 30 piezas para el área de Agencia de Empleo.

              5.450.000 

SOCODA S A S 890914515

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de diez (10) basureros Pivotapa Prisma Doble con Tapa, 

junto con todos los accesorios que los componen de acuerdo a 

cotización CT0021069 presentada el día 05 de Febrero de 2020, 

manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual es 

parte integrante y sustenta la presente contratación.

            15.689.995 

ARANGO MEJIA 

CARLOS ALBERTO
10216103

El oferente se compromete con Confa a prestar sus servicios 

para presentar y sustentar los recursos de reconsideración 

conforme al Estatuto Tributario Nacional y Municipal, 

procedentes frente a las liquidaciones alusivas al impuesto de 

alumbrado público proferidas por el municipio de Pelestina, 

Caldas y a cargo de Confa.

            31.337.567 

CASAS ALVARO URIBE 

S A
810006268

EL CONTRATISTA  se compromete a prestar el servicio de 

acompañamiento y elaboración de diseños junto con su 

correspondiente ingeniería de detalle para el proyecto de 

remodelación 5 Piso de la sede Versalles de conformidad con 

las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 

presentada.

            30.702.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

ROBERTO LONDONO 

GOMEZ S A S
900710768

EL CONTRATISTA  se compromete  a prestar el servicio de 

consultoría técnica y acompañamiento para la compra del 

ascensor principal en la sede administrativa Versalles, de 

conformidad con las condiciones requeridas por la Corporación 

y la cotización presentada por EL CONTRATISTA.

            40.638.976 

HERRERA DORA 

AMANDA
25056310

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega de (2) Dos 

Mesas de air Hockey modelo Xtreme, con sistema monedero 

programable y pulsador alterno.

            26.000.001 

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. 

              5.000.000 

DELGADO ARIAS 

JHONATAN MAURICIO
1053821039

Diseño y diagramación de 70 piezas gráficas digitales e impresas 

de medidas variables las cuales comprende volantes, afiches, 

pendones, plegables, stickers, habladores, mailings, post de 

redes, pantallas, entre otros, según los requerimientos de los 

planes de mercadeo y comunicación de las áreas.

              5.450.000 

SPORT EXPERIENCES 

SAS
901359963

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 marzo en el centro Recreacional la Rochela

              3.570.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL
890801035

EL CONTRATISTA se compromete, a prestar el servicio de 

gimnasio a los afiliados y beneficiarios de Confa categoría A y B, 

Fuerzas Militares, así como a los empleados de Confa y su grupo 

de beneficiarios que les sea otorgado de manera previa el 

descuento que ofrece el programa de bienestar de Confa

                 903.600 

COMITE 

INTERGREMIAL DE 

CALDAS

810000313
EL CONTRATISTA se compromete a posicionar la marca “Confa” 

y a garantizar la visibilidad y publicidad de la misma.
            15.000.000 

OPENDOORS GROUP S 

A S
901066527

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de dos (02) Scooter Eléctricos de alta potencia de 

referencia Raptor 2000, junto con todos los accesorios que los 

componen de acuerdo a cotización 100220 presentada el día 10 

de Febrero de 2020, manteniendo las condiciones y términos 

de la misma, la cual es parte integrante y sustenta la presente 

contratación.

            13.360.000 

FUNDACION 

PEQUENO CORAZON
810000423

Participación en la carrera Manizales15K a través de la 

marcación con exclusividad en de las tulas que se entregará a 

los corredores. Además de ubicación de la marca en soportes 

como backing para rueda de prensa, página web, redes sociales. 

pantalla de salida y llegada, Backing entrega de kits, 50 

Inscripciones.

              5.950.000 

G Y J FERRETERIAS S A 800130426

G Y J FERRETERIAS S.A, se obliga con CONFA a realizar 

suministro de materiales eléctricos y de ferretería para la Sede 

la Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical, requeridos 

para toda la sede, para las reparaciones y/o mejoras de la 

infraestructura de la sede y centro vacacional,  el cual se 

encuentran presupuestado en los mantenimientos del 2020

            15.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CAMARA COL  DE LA 

CONSTRUCCION SEC  

CDS

890803025
Participación en la Jornada Regional y la Asamblea de Afiliados y 

en la Jornada Regional de la Construcción.
              5.831.000 

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 58 horas en Cursos de 

entrenamiento para presentar el examen de certificación 

internacional en ThD-EPC Ethical Pentester Certified - Seguridad 

informática (Ethical Hacking).

              4.227.852 

SECURID S A S 900534955

Implementación de servicios de validación de identidad en línea 

de un ciudadano colombiano por medio de un cotejo de sus 

huellas dactilares frente a la réplica II de la base de datos 

biométrica que produce y administra la Registraduría Nacional 

del Estado Civil Colombiano, a través de un sistema de 

Biometría Móvil 

            11.259.423 

NEIMPETU S A S 901298128

Desarrollo de un formulario web para facilitar e integrar con las 

bases de datos información de la población afiliada y 

beneficiaria con el objetivo de realizar un censo para actualizar 

y complementar la información de nuestra población afiliada, 

beneficiaria y usuaria del FOSFEC.

            30.568.720 

PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA 

INDUBOLSAS

901295720

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar y entregar bolsas 

plásticas para las diferentes áreas de la Corporación, de 

conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 

previamente y la propuesta presentada.

          142.499.999 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CIEL INGENIERIA S A S 860521236

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de dos (2) sistemas Digiturno® 5 para las sedes ubicadas 

en los municipios de Dorada y Chinchiná, junto con todos los 

accesorios que los componen.

            35.933.740 

ARMOTOR S A 810000882

EL OFERENTE se compromete para con Confa a realizar la 

entrega real y material un vehículo marca HONDA de referencia 

CRV EXL-T 4WD modelo 2019, de conformidad con la cotización 

presentada.

          135.965.250 

CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE 

CALDAS SA ESP

890800128

Prestación de servicio para realizar Aceptación de oferta para 

los servicios de mantenimiento relacionado en la re-ubicación 

de líneas eléctricas de 13200 voltios en el centro Vacacional 

Alegría Tropical en la Dorada Caldas.

            18.000.000 

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.

            21.133.210 

ESTRUCTURAS 

PLASTICAS 

MADERPLAST S A

900092518

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.

            15.968.850 

CONFEDERACION DE 

TRABAJADORES DE 

CBA CTC

860015886
Publicación de aviso de media página 14 x 21  en la Revista 

Liberación Obrera de la CTC.
              4.280.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

INVERSIONES 

GIRALDO AGUDELO Y 

CIA S EN C

900221029

 EL PROVEEDOR se compromete a suministrar productos de 

aseo y cafetería para los Centros Recreacionales Rochela y 

Santagueda, de conformidad con las necesidades y condiciones 

establecidas previamente y la propuesta presentada.

          360.000.000 

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” se 

compromete a vender a Confa un espacio publicitario en este 

medio escrito, los servicios e información que ofrece la 

corporación a todos los afiliados y comunidad en general 

ubicada en el Magdalena Medio.

              4.305.600 

LAURA ROSA 

ZULUAGA OSPINA
24868410

El contratista se compromete con Confa a suministrar 

materiales (artículos de ferretería) para las reparaciones 

locativas que se realizan en el Centro Recreacional el Bosque de 

Pensilvania

              9.000.000 

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, entre 

otros

              4.985.000 

LA PIPA 

COMERCIALIZADORA S 

A S

900977777

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material 

de electrodomésticos, junto con todos los accesorios que los 

componen, de conformidad con los requerimientos de la 

organización y las cotizaciones presentadas por EL VENDEDOR 

el 6 de Marzo de 2020. 

          114.538.899 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

GOMEZ LONDONO 

CLAUDIA CRISTINA
30271260

PROVEEDOR se compromete a suministrar combustible y 

lubricantes para los vehículos y equipos industriales de la 

diferentes áreas de la organización según sus requerimientos y 

necesidades de conformidad con la propuesta presentada por 

EL PROVEEDOR el pasado 09 de Marzo del 2020.

            84.000.000 

CASAS ALVARO URIBE 

S A
810006268

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa a prestar el servicio 

de acompañamiento y elaboración de diseños junto con su 

correspondiente ingeniería de detalle para el proyecto de 

remodelación 5 Piso de la sede Versalles de conformidad con 

las condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 

presentada.

            30.702.000 

C I NOUVA SAS 900013679

C.I. NOUVA S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a 

realizar la entrega material a Confa de ciento sesenta y cuatro 

(164) Sillas Junior y cuarenta y cuatro (44) Mesas Modulares 

ESSE con superficie en fórmica brillante, manteniendo las 

condiciones y términos de la misma, la cual es parte integrante 

y sustenta la presente contratación.

            32.240.000 

COMP 

CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIAS S A S

900309720

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a prestar el servicio 

de consultoría técnica y acompañamiento para la centralización 

de los tanques de almacenamiento de agua y red contra 

incendios en la sede administrativa Versalles, de conformidad 

con las condiciones requeridas por la Corporación y la 

cotización presentada.

            21.420.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

MB APRENDIZAJE & 

TRANSFORMACION S 

A S

900449783

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a impartir 

capacitación del 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

 Indeterminada 

GTI-ALBERTO ALVAREZ 

LOPEZ S A S
901039927

EL VENDEDOR  se compromete con Confa a la entrega de 

Equipos de redes al área de tecnología junto con todos los 

accesorios que los componen y a la entrega material con la 

correspondiente instalación de (6) Access Point y (5) Kit de 

antenas en los centros recreacionales Rochela y Santagueda.

          219.420.759 

FUNDACION 

PEQUENO CORAZON
810000423

Participación en la carrera Manizales15K a través de la 

marcación con exclusividad en de las tulas que se entregará a 

los corredores. Además de ubicación de la marca en soportes 

como backing para rueda de prensa, página web, redes sociales. 

pantalla de salida y llegada, Backing entrega de kits, 50 

Inscripciones.

              5.950.000 

UNION TEMPORAL 

EMPRESA CALDENSES 

UNIDAS

900617333

Contrato de transporte subsidiado para los usuarios que utilizan 

el servicio  desde las sedes de Terminal, Chinchiná y Asunción 

para los centros vacacionales Rochela y Santagueda. 

          803.000.000 

CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE 

CALDAS SA ESP

890800128

Prestación de servicio para realizar Aceptación de oferta para 

los servicios de mantenimiento relacionado en la re-ubicación 

de líneas eléctricas de 13200 voltios en el centro Vacacional 

Alegría Tropical en la Dorada Caldas.

            18.000.000 

UNION TEMPORAL 

EMPRESA CALDENSES 

UNIDAS

900617333

EL TRANSPORTADOR, se compromete con Confa a prestar el 

servicio de Transporte Corporativo y empresarial a favor de 

esta Corporación.

          766.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CONFEDERACION DE 

TRABAJADORES DE 

CBA CTC

860015886
Publicación de aviso de media página 14 x 21  en la Revista 

Liberación Obrera de la CTC.
              4.280.000 

ARCILA SOTO YOHN 

FREDY
10189904

YOHN FREDY ARCILA SOTO  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 

la cual es parte integrante y sustenta la presente contratación

            23.330.000 

CASA TORO S A 830004993

CASATORO S.A. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a 

realizar la entrega material a Confa de un (01) Tractor de Jardín 

marca John Deere X570 (serie X500), junto con todos los 

accesorios que los componen y un (01) trailer de acuerdo a 

cotización presentada.

            24.471.429 

HOYOS EDITORES E U 810005299
El derecho de incluir 10 libros del autor Pedro Felipe Hoyos 

Korbel a la Biblioteca Digital.
              7.900.000 

MARIN GALVIS 

OMAIRA LILIANA
24870226

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar la 

gasolina, ACPM, y aceite para motores, para maquinaria y 

equipos del Centro Recreacional el Bosque de Pensilvania.

              4.000.000 

CEMPAC 

CONTRATACIONES S A 

S

900824042

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar resmas de papel 

bond y ecológicopara las diferentes áreas de la organización de 

conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 

previamente por Confa en la invitación previamente realizada y 

la propuesta presentada.

          132.943.156 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

OLAYA HERNANDEZ 

MARIA DAMARIS
28713544

LA VENDEDORA, se compromete a vender un espacio 

publicitario en el en el noticiero PANORAMA REGIONAL de 6:30 

a.m a 7:30 a.m, además se compromete a vender los espacios 

necesarios para la publicación de los anuncios de interés al 

público en la Estación Olímpica 98.7 FM.  Magdalena Medio 

              4.992.000 

DUQUE GIRALDO JOSE 

DARIO
4442446

EL PROVEEDOR, se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas CONFA a realizar suministro de (gas) para 

dotación cabañas y apartamentos y lavadora y secadora, y 

(aceite, grasa, bujías) para maquinaria y equipo necesarios para 

el funcionamiento del centro recreacional el bosque.

              7.000.000 

VEGA BEDOYA PAULA 

LORENA
55174966

EL OFERENTE, se compromete con Confa al suministro de pilas 

para el funcionamiento de aparatos electrónicos en sus Centros 

Vacacionales, de conformidad con las condiciones técnicas 

requeridas por Confa y la oferta presentada el pasado 16 de 

Marzo de 2020.

            11.999.222 

BUITRAGO TORRES 

CARMEN UGED
30300075

El proveedor se compromete con CONFA a suministrar los 

alimentos: desayuno, almuerzo y cena, de acuerdo a cotización 

presentada, al afiliado MARINO RENDÓN HENAO, con cédula de 

ciudadanía número 9.970.078, a su esposa y sus dos (2) hijos, 

por el término de 21 días, contados a partir del 24 de marzo de 

2020 hasta el 13 de abril de 2020.

 Indeterminada 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

SANINT ARMEL PEDRO 

JOSE
10245900

EL PROVEEDOR, se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas CONFA suministro de gasolina extra, 

corriente, aceite 4t, aceite 2t, agua para baterías, líquido de 

frenos y silicona para garantizar el funcionamiento del parque 

automotor (tractores, guadañas, cortasetos, carros de golf, 

Mulle) y plantas de energía de los centros recreacionales 

Rochela y Santagueda.

            53.550.000 

CENTRO COLOMBO 

AMERICANO
890801097

EL CONTRATISTA se compromete a incluir dentro de la oferta 

educativa para el aprendizaje del idioma inglés según los niveles 

establecidos en el anexo 1, a los beneficiarios del Mecanismo 

de Protección al Cesante que sean remitidos por Confa.

 Indeterminada 

101 S A S 811040812

Confa adquiere en carácter de arrendamiento el derecho de uso 

de un (1) dispositivo transaccional denominado “Kiosco Digital” 

que ofrece EL ARRENDADOR por el término de tres (3) meses, 

de conformidad con las condiciones establecidas por Confa y la 

propuesta técnica y económica presentada por EL 

ARRENDADOR.

            10.710.000 

INCOMELEC SERVICE 

GROUP SAS
900895429

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega material y 

habilitación de cinco (05) Torniquetes Bidireccionales Trilane 2, 

una (01) Puerta WMD-06 y seis (06) Controladoras en Caja de 

PVC, un (01) Botón de Pánico de referencia SS2029 y dos (02) 

Botoneras de dos pulsadores para apertura de torniquete y 

puerta PMR, junto con todos los accesorios que las componen.

            79.385.159 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

SOCODA S A S 890914515

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de diez (10) basureros Pivotapa Prisma Doble con Tapa, 

junto con todos los accesorios que los componen de acuerdo a 

cotización CT0021069 presentada el día 05 de Febrero de 2020, 

manteniendo las condiciones y términos de la misma, la cual es 

parte integrante y sustenta la presente contratación.

            15.689.995 

SECURID S A S 900534955

Implementación de servicios de validación de identidad en línea 

de un ciudadano colombiano por medio de un cotejo de sus 

huellas dactilares frente a la réplica II de la base de datos 

biométrica que produce y administra la Registraduría Nacional 

del Estado Civil Colombiano, a través de un sistema de 

Biometría Móvil 

            11.259.423 

ARMOTOR S A 810000882

EL OFERENTE se compromete para con Confa a realizar la 

entrega real y material un vehículo marca HONDA de referencia 

CRV EXL-T 4WD modelo 2019, de conformidad con la cotización 

presentada.

          135.965.250 

LA PIPA 

COMERCIALIZADORA S 

A S

900977777

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega material 

de electrodomésticos, junto con todos los accesorios que los 

componen, de conformidad con los requerimientos de la 

organización y las cotizaciones presentadas por EL VENDEDOR 

el 6 de Marzo de 2020. 

          114.538.899 

ASCENSORES 

SCHINDLER DE 

COLOMBIA S A S

860005289

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 el 

servicio de mantenimiento preventivo para los ascensores 

ubicados en la Sede Versalles (Estacionamientos Confa la 50).

            49.606.915 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

DISTRACOM S A 811009788

Adquirir combustibles y lubricantes para el abastecimiento de 

las 2 plantas electricas ubicadas en la oficina y el parque 

recreativo Alegría Tropical y demás equipos - maquinaria para 

el funcionamiento operativo de los mismos

              7.100.000 

AGROMUNDO M&M 

LTDA
810006935

Suministro de material de jardines y prados como también 

elementos que sean necesarios para el funcionamiento de estos 

lugares, como de la piscina del centro vacacional Alegría 

Tropical, valores que se encuentran presupuestados en los 

mantenimientos preventivos del 2020,   los cuales permitiran  

mantenerlos en condiciones óptimas  evitando deterioro  de los 

mismos

              6.427.000 

MORENO MONTERO 

CARLOS ANDRES
4438396

ARLOS ANDRES MORENO MONTERO, en adelante EL 

PROVEEDOR, se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas CONFA a suministrar los elementos de 

cafetería y aseo  para las área de la sede La Dorada y Centro 

Vacacional Dorada Alegría Tropical.

              6.526.000 

UNITECNICA 

MANIZALES S A S
800029565

Ejecutar para  Confa de manera independiente, sin 

subordinación o dependencia, con plena autonomía técnica y 

administrativa, utilizando sus propios medios, elementos y 

personal a su cargo, a incluir dentro de la oferta educativa en 

Diplomados de manera virtual a los beneficiarios del 

Mecanismo de Protección al Cesante que sean remitidos por 

Confa.

 Indeterminada 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

THINK 

COMUNICACION 

CREATIVA S A S

900565645

Producción y postproducción de videos, clips vídeos, productos 

audiovisuales y producción de videos, desarrollo fotográfico de 

alta calidad para publicidad. Propuestas y campañas de 

marketing digital con desarrollo de piezas publicitarias y 

publicación en redes. Activaciones de campañas BTL para 

posicionamiento de marca o lanzamiento de productos.

            60.000.000 

GM&A PLANEACION 

TRIB Y ZNA FRANCA  S 

A S

900499501

Brindarle un acompañamiento legal integral a los empresarios 

afiliados a CONFA a través del acceso personalizado a un equipo 

de trabajo multidisciplinario que se encuentra en capacidad de 

ofrecer una asesoría con relación al subsidio de nomina decreto 

639 del gobierno nacional .

            14.994.000 

CAMARA COL  DE LA 

CONSTRUCCION SEC  

CDS

890803025 Espacio en feria inmobiliaria digital interactiva de Camacol               4.379.200 

SALGUEDO GARI 

ARLETH PATRICIA
45521383

LA CONTRATISTA se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas a desarrollar acciones formativas y 

acompañamiento metodológico para la ejecución de los 

Talleres en competencias transversales en modalidad virtual, de 

acuerdo a los lineamientos y condiciones previ

              4.200.000 

PEREZ SEPULVEDA 

JUAN DAVID
1143979280

EL CONTRATISTA se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas a desarrollar acciones formativas en Talleres 

de 40 horas en competencias transversales en modalidad 

virtual, de acuerdo a los lineamientos y condiciones 

previamente suministradas por CONFA. 

            29.400.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

PLATCOM S A S 900405003

EL OFERENTE, se compromete con Confa a prestar el servicio de 

diseño e implementación de una plataforma web para ofrecer 

la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de manera virtual el  

día 18 de junio de 2020 a las 8:00 A.M. y garantizar el 

hospedaje de la misma en servidor de internet por 6 meses a 

partir de

              3.570.000 

101 S A S 811040812

Confa adquiere en carácter de arrendamiento el derecho de uso 

de un (1) dispositivo transaccional denominado “Kiosco Digital” 

que ofrece EL ARRENDADOR por el término de tres (3) meses, 

de conformidad con las condiciones establecidas por Confa y la 

propuesta técnica y económica presentada por EL 

ARRENDADOR.

            10.710.000 

GTI-ALBERTO ALVAREZ 

LOPEZ S A S
901039927

L VENDEDOR GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S se 

compromete con Confa a la entrega material de Equipos de 

redes al área de tecnología junto con todos los accesorios que 

los componen y a la entrega material con la correspondiente 

instalación de (6) Access Point y (5) Kit de antenas en los 

centros recreacionales Rochela y Santagueda.

          219.420.759 

NEIMPETU S A S 901298128

Desarrollo de un formulario web para facilitar e integrar con las 

bases de datos información de la población afiliada y 

beneficiaria con el objetivo de realizar un censo para actualizar 

y complementar la información de nuestra población afiliada, 

beneficiaria y usuaria del FOSFEC.

            30.568.720 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

CIEL INGENIERIA S A S 860521236

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega material a 

Confa de dos (2) sistemas Digiturno® 5 para las sedes ubicadas 

en los municipios de Dorada y Chinchiná, junto con todos los 

accesorios que los componen, de conformidad con las 

condiciones requeridas en la solicitud de cotización.

            35.933.740 

ESTRUCTURAS 

PLASTICAS 

MADERPLAST S A

900092518

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.

            15.968.850 

CONFEDERACION DE 

TRABAJADORES DE 

CBA CTC

860015886
Publicación de aviso de media página 14 x 21  en la Revista 

Liberación Obrera de la CTC.
              4.280.000 

CASA TORO S A

CASATORO S.A. en adelante EL VENDEDOR, se compromete a 

realizar la entrega material a Confa de un (01) Tractor de Jardín 

marca John Deere X570 (serie X500), junto con todos los 

accesorios que los componen y un (01) trailer de acuerdo a 

cotización presentada.

            24.471.429 

ROBLEDO VALLEJO 

ADRIANA
30230315

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a realizar el 

servicio de entrega, instalación y mantenimiento de cortinas y 

blackouts para sus diferentes sedes, de conformidad con las 

condiciones requeridas por la Corporación y la propuesta 

compuesta por un cuadro tarifario de ítems presentada.

            29.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

ANALTEC 

LABORATORIOS S A S
900666414

EL CONTRATISTA se compromete a realizar el control y 

monitoreo de la calidad de sistemas hídricos que garanticen las 

características físicas, químicas y microbiológicas con los valores 

aceptables que debe cumplir el agua contenida en acueductos, 

piscinas, lagos, tanques, puntos de vertimientos al 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales para 

las diferentes sedes.

          178.000.000 

PROXIRED S A S 900727935 Realizar el recaudo de 800 pensiones preescolares de Confa.             10.000.000 

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.  

            12.420.000 

INGENIEROS 

QUIMICOS Y 

ASOCIADOS S A S

810000991

EL PROVEEDOR se compromete con Confa a suministrar 

insumos químicos para los sistemas hídricos de la organización 

de conformidad con las necesidades y condiciones establecidas 

previamente por Confa en la solicitud de cotización realizada y 

la propuesta presentada el 06 de Mayo de 2020.

          202.162.269 

SALGUEDO GARI 

ARLETH PATRICIA
45521383

LA CONTRATISTA se compromete con la Caja de Compensación 

Familiar de Caldas a desarrollar acciones formativas y 

acompañamiento metodológico para la ejecución de los 

Talleres en competencias transversales en modalidad virtual, de 

acuerdo a los lineamientos y condiciones previ

              4.200.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

INGENIEROS 

QUIMICOS Y 

ASOCIADOS S A S

810000991

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el servicio 

de mantenimiento y asesoría técnica respecto al tratamiento de 

aguas residuales y aguas limpias como son: piscinas, ptap, 

tanques de reserva de agua potable, ptar, trampas de grasa, 

recámaras de aguas residuales, sistemas sépticos y todo aquello 

relacionado.

          187.487.326 

PLATCOM S A S 900405003

EL OFERENTE, de manera independiente, es decir, sin que exista 

subordinación laboral, utilizando sus propios medios, de 

acuerdo con lo establecido en la presente aceptación de oferta, 

se compromete con Confa a prestar el servicio de diseño e 

implementación de una plataforma web para ofrecer la 

Asamblea General Ordinaria de Afiliados de manera virtual.

              3.570.000 

WALTER BRIDGE Y CIA 

S A
800006911

Implementación de una solución tecnológica que sustente la 

operación de omnicanalidad de Confa mediante un software 

que ofrece múltiples Canales con una experiencia de servicio 

unificada y en sola plataforma de gestión, facilitando el acceso 

digital a los servicios de la caja, a través de una estrategia de 

integralidad de los canales de atención.

            80.000.000 

ACOSTA RIVERA ENOC 1038095390

Compuventas se compromete con CONFA a  suministrar los 

insumos de computo y elementos de dotación  hasta el 

31/12/2020 que se encontraban presupuestados para el 

presente año, ademas de dar solución a los imprevistos que 

podamos tener en los distintos elementos de computo y 

elementos de redes.

              6.000.000 



CONTRATISTA
NIT / 

Documento
OBJETO DEL CONTRATO  VALOR 

THD SECURITY GROUP 

S A S
900923967

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a la entrega de 

hasta 50 Kits de entrenamiento para la certificación Ethical 

Pentester Certified THDEPC, propiedad del CONTRATISTA, que 

dictará CONFA a sus afiliados, estos se deben entregar en su 

última versión en un plazo no mayor a 18 meses contados a 

partir del 1 de Septiembre de 2020.

            25.466.000 

UNIVERSIDAD EAFIT 890901389

Ejecutar para Confa de manera independiente, sin 

subordinación o dependencia, con plena autonomía técnica y 

administrativa, utilizando sus propios medios, elementos, 

personal a su cargo y en sus instalaciones, a incluir dentro de la 

oferta educativa establecida en el anexo 1 a los beneficiarios 

del Mecanismo de Protección al Cesante que sean remitidos 

por Confa.

          500.000.000 


