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ESCOBAR SOTO LUIS FELIPE 16.072.636-0

Suministro de souvenirs que son bolsas de Café tipo 
exportación en caja de madera y Obsequios 
Corporativos, para distribuir en las empresas afiliadas, 
con el fin de fortalecer el relacionamiento empresarial 
de nuestra organización.

15.000.000

PINEDA SANABRIA SANTIAGO 1.053.849.926

SANTIAGO PINEDA SANABRIA, en adelante EL 
PROVEEDOR, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar café de 500 gramos 
en presentación tipo souvenir para cortesía con el fin de 
realizar relacionamiento empresarial con grupos de 
interés. PARÁGRAFO: El suministro contrato se activará 
según requerimientos de Confa y a la propuesta 
previamente presentada por EL PROVEEDOR.

10.000.000

VINALAB DISTRIBUCIONES S.A.S 901.022.858-5

EL PROVEEDOR suministrará Insumos, dispositivos 
médicos y reactivos necesarios para el desarrollo de 
actividades en las fases preanalítica y analítica en los 
servicios de Toma de Muestras y Laboratorio Clínico, de 
los usuarios de la IPS Confa Salud.

40.000.000

AUDIFARMA S.A. 816.001.182-7

En virtud del presente contrato CONFA entrega en 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO un (1) bien 
inmueble, espacio situado en el piso menos uno (-1), 
que consta de un área aproximada de 77.55 mt2, para el 
uso exclusivo de despacho y depósito de insumos, 
medicamentos y dispositivos médicos.

16.612.005

DUQUE DUQUE FREDY HUMBERTO 10.289.858-1

EL PROVEEDOR se compromete para con Confa a 
suministrar souvenirs consistentes en bolsas de 500 grs 
de Café especial tostado molido y tostado en grano, 
empacado en una presentación especial hecha de wasca 
de plátano. PARÁGRAFO: Se activará la entrega según 
requerimientos de Confa.

15.000.000

IDENTICA S.A 830.132.832-9 Prestar en servicio la plataforma FLOW 4.998.000

ENCISO LTDA. 816.004.007-1

EL PROVEEDOR, se compromete para con Confa al 
suministro de papeleras de riesgo biológico para sus 
diferentes sedes, de conformidad con la propuesta 
746432883 presentada el 23 de Noviembre de 2020 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación junto con los requerimientos de Confa en 
tal sentido.

21.999.572

FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COL

860.007.538-2

Es la unión de esfuerzos entre CONFA y el Comité de 
Cafeteros de Caldas para el desarrollo del proyecto 
“Educación para la Competitividad, una alianza público 
privada que genera progreso en el Eje Cafetero.

150.000.000

EDITORIAL RENACIMIENTO S.A.S. 890.800.235-6

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 consistente en 
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 Co

20.000.000

CARACOL PRIM. CADENA RAD. 
COLOMBIANA S.A

860.014.923-4

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
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COMP CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S

900.309.720-8

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 asesoría 
estructural y acompañamiento mediante consultoría 
técnica y administrativa frente al proyecto fotovoltaico 
en las sedes de Confa, de conformidad con las 
condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 
presentada.

26.775.000

SUMATEC S.A.S 890.800.788-7

SUMATEC S.A.S. en adelante EL VENDEDOR, se 
compromete a realizar la entrega material a Confa de 
herramientas para las áreas de mantenimiento, junto 
con todos los accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada el 09 de Marzo de 2021.

17.876.142

FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COL

860.007.538-2

Confa se compromete con la Federación a administrar 
en forma integral la Sede Deportiva de Buencafé en 
Chinchiná , asesorar y ejecutar las actividades 
deportivas, recreativas y de fomento a la actividad física, 
programadas por las partes, realizar el alistamiento de 
las zonas verdes y escenarios deportivos, continuar con 
la certificación de la piscina y aseo de todas las 
instalaciones, de conformidad con la propuesta y el 
presupuesto presentado por Confa y aprobado por la 
Federación

162.900.000

GIRALDO GRACIAN DIEGO 
MAURICIO

75.147.213-7

DIEGO MAURICIO GIRALDO GRACIAN, obrando como 
propietario del Establecimiento de Comercio 
denominado “GYM BODY BUILDING”, en adelante EL 
ARRENDADOR, se compromete con CONFA a alquilar 
temporalmente espacios adecuados para que CONFA 
dicte clases de gimnasia, natación y yoga en el municipio 
de Chinchiná, en los horarios previamente convenidos. 
El valor de cada hora será de $33.400

12.400.000

INNOVA LABORATORIOS S.A.S 901.394.704-5

EL OFERENTE se compromete a realizar la entrega 
material de una (01) Serófuga de 12 Tubos (Serotubos) 
marca Clay Adams, junto con todos los accesorios que lo 
componen de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización 00125 presentada el 29 de 
Diciembre de 2020.

15.700.000

EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S 890.804.970-1

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 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

COMERCIALIZADORA MERCALDAS 
S.A

900.273.686-8

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A. y Confa por 
medio del presente convenio, acuerdan llevar a cabo la 
estrategia denominada “Confamilias Solidarias”, a partir 
de la coordinación de acciones, unión de esfuerzos y 
recursos, con el fin de favorecer las condiciones de vida 
de los trabajadores y sus familias, que cumplen los 
criterios de vinculación a la estrategia, avalados por 
ambas partes ...

73.400.000

RODRIGUEZ LEON GILDARDO DE 
JESUS

4.593.580-9

AGROTIENDA EL VAQUERO y Confa por medio del 
presente convenio, acuerdan llevar a cabo la estrategia 
denominada “Confamilias Solidarias”, a partir de la 
coordinación de acciones, unión de esfuerzos y recursos, 
con el fin de favorecer las condiciones de vida de 2 
trabajadores y sus familias, que cumplen los criterios de 
vinculación a la estrategia, avalados por ambas partes ...

7.340.000
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ZOOM 444.444.129

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a través de su Account 
Executive - Latin America se compromete a realizar la 
entrega material de treinta y seis (36) licencias Zoom 
Plan Business con almacenamiento adicional por 500GB, 
junto con funcionalidades y configuraciones frente a los 
requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 13 de Enero de 2021.

29.599.409

ALVAREZ CASTANO MONICA 
LILIANA

30.312.315-3

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de once (11) equipos médicos tipo 
Monitores de signos vitales (marca IM8 EDAN) para la 
Clínica San Marcel, junto con todos los accesorios que 
los componen de acuerdo a su cotización presentada el 
pasado 08 de Febrero de 2021, manteniendo las 
condiciones y términos de la misma, la cual es parte 
integrante y sustenta la presente contratación.

39.050.000

CUATRO MILPAS S.A.S 890.807.047-1

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), compra de refrigerios para actividades 
propias de cultura, cine, Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo, Educación, Relacionamiento, entre otros; 
dichos insumos serán utilizados solo para el 
funcionamiento de la Agencia Chinchiná.

5.800.000

FUNDACION PEQUENO CORAZON 810.000.423-0

En virtud del presente contrato CONFA entrega en 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO un (1) bien 
inmueble, espacio situado en el piso tres (3), que consta 
de un área aproximada de 84.04 mt2, utilizar el área 
señalada única y exclusivamente para prestar los 
servicios de consultas de Cardiología y realización de 
Procedimientos no Invasivos.

24.354.796

CHICA GUERRA PAULA TATIANA 1.053.857.972

LA CONTRATISTA se compromete con 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 
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. 
PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presen

5.000.000

JSS MEDICAL RESEARCH INC 444.444.144
investigación clínica en pacientes covid, la especialidad 
de infectología, para ser conducido en el centro de 
investigación.

121.000.000

LASER REFRACTIVO DE CALDAS S.A. 810.001.466-1

En virtud del presente contrato CONFA entrega en 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO un (1) bien 
inmueble, espacio consultorio 401 de la sede de 
servicios ambulatorios de San Marcel, con un área de 
23,77 mts2, para ser destinados a la consulta de 
oftalmología.

16.237.287

THINK MARKETING ESTRATEGICO S.
A.S

900.789.411-5

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a 
prestar el servicio de impresión en material POP como 
mugs, memorias, toallas, camisetas, manillas, globos, 
cuadernos, libretas, lapiceros y todo tipo de productos 
que se puedan entregar al público para el 
posicionamiento de marca. 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.

30.000.000

NEUROMEDICA S.A.S 900.699.359-3

NEUROMEDICA S.A.S en adelante EL OFERENTE, se 
compromete con Confa al suministro del medicamento 
PROPOFOL (DIPROFOL) 10mg/ml, de conformidad con la 
oferta presentada, por una cantidad de trescientas (300) 
unidades manteniendo las condiciones y términos de la 
misma, la cual es parte integrante y sustenta la presente 
aceptación de oferta mercantil.

50.000.000
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LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S 900.977.777-1

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de mobiliario plástico que comprenden 
mesas (4 y 6 puestos), Sillas, Sillas comedor, cambiador 
de pañales y canasta para ropa sucia junto con todos los 
accesorios que los componen, de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 23 de Febrero de 2020.

18.843.174

TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.
A.S

900.480.656-4

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de sesenta y cinco (65) Licencias Office 
365 J29-0003, junto con todos los accesorios que las 
componen de acuerdo a cotización RGD 2891 
presentada el día 18 de Enero de 2021, manteniendo las 
condiciones y términos de la misma, la cual es parte 
integrante y sustenta la presente contratación.

20.334.189

CORPORACION CIVICA DE CALDAS 890.805.772-2

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 exhibición 
de la marca Confa en los boletines electrónicos que la 
entidad edita y publica durante el año 2020.

6.000.000

PIXELAR S.A.S 900.859.067-5

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. 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.

20.000.000

ARMOTOR S.A. 810.000.882-8

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 2021, de 
conformidad con la cotización presentada y según las 
siguientes especificaciones técnicas: a) MARCA: Honda. 
b) REFERENCIA: CRV EXL-T 4WD. c) CLASE: Camioneta. d) 
MODELO: 2021. e) TIPO DE MOTOR: Gasolina f) 
CILINDRAJE: 1.500 litros Turbo. g) COLOR: Blanco 
Platino. h) CARROCERÍA: Todo terreno. i) TRANSMISIÓN: 
Automática secuencial. j) TRACCIÓN: Delanter

162.968.477

SALUD SANTAMARIA S.A.S 900.416.295-7

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar las 
vacunas requeridas por Confa de acuerdo a la propuesta 
presentada, en la cual se especifica la lista de precios 
ofertados para la vigencia 2021, la cual hace parte 
integrante del presente contrato.

150.000.000

PUEBLA DISENO Y PUBLICIDAD S.A.
S

900.525.870-1

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
prestar el servicio de impresión de material POP en 
esferos, termos y todo tipo de productos que puedan ser 
utilizados como material publicitario para lograr 
reconocimiento y posicionamiento de Marca. 
PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presente orden, únicame

10.000.000

DGNET LTD. 901.246.224-8
ASESORES DE RECLUTAMIENTO SE COMPREMENTE A 
HABILITAR 13 MESES

9.872.100

GRUPO EDITORIAL MF S.A.S 900.733.692-7

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
prestar el servicio 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. 
PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presente o

35.000.000
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HADA S.A. 890.800.467-8

HADA S.A., en adelante LA PROVEEDORA, se 
compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar “Amenities” para la clínica San 
Marcel y el Centro Recreacional La Rochela consistentes 
en productos de aseo personal para los clientes VIP. 
PARÁGRAFO: Los elementos a suministrar por parte de 
LA PROVEEDORA y su entrega se activarán según 
requerimientos de Confa.

30.000.000

POSADA HENAO LUIS FERNANDO 10.251.565-2

LUIS FERNANDO POSADA HENAO, Propietario del 
establecimiento de comercio denominado: “DENTALES Y 
ACRILICOS” en adelante EL PROVEEDOR, se compromete 
a realizar suministro a Confa de insumos odontológicos, 
de acuerdo a cotización presentada el día 12 de Febrero 
de 2021, manteniendo las condiciones y términos de la 
misma, la cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación

37.000.000

EQUITRONIC S.A.S. 811.030.191-9

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de una (01) mesa de cirugía referencia 7000S 
donde se incluya: -Capacidad de carga de 440 Kg -
Separador de campo operatorio -Control de mano -
Colchoneta -Braceras -Piernera Ginecológica y junto con 
todos los demás accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización Nº EQ-15341-2021 presentada el 27 de 
Enero de 2021.

61.761.000

LITOPRISMA MANIZALES S.A.S 900.605.964-7

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. 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.

25.000.000

RAMIREZ SALAZAR ARMANDO 10.214.388-8

CONFA entregado a título de arrendamiento un (1) 
consultorio ubicado en la Sede Versalles con una 
disponibilidad del 26% del total del tiempo conforme a 
los horarios establecidos por Confa, para realizar 
consulta de dedicación exclusiva en la especialidad de 
otorrinolaringología, este consultorio está dotado con 
equipo de cómputo, escritorio, sillas, mesa auxiliar e 
insumos básicos para la atención de los pacientes, una 
recepción y digitadora exclusiva para la atención de los 
usuarios, contiguo

5.940.078

COMPAÑIA DE ASEO Y LAVANDERIA 901.353.836-3

En virtud del presente contrato CONFA entrega en 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO un (1) bien 
inmueble, espacio situado en el piso menos 1 (-1), que 
consta de un área aproximada de 162.42 mt2.

30.325.289

FEDERACION COLOMBIANA DE 
GESTION HUMANA

860.015.739-1

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de una clave para acceso al software 
salarial PLUS + SMTM de consulta a la INSB y a su 
correspondiente módulo simulador, conforme al 
compendio de investigación de salarios y beneficios de 
la ACRIP de acuerdo a cotización presentada el día 19 de 
Noviembre de 2020, manteniendo las condiciones y 
términos de la misma, la cual es parte integrante y 
sustenta la presente contratación.

4.248.300

CORALES GROUP S.A.S 901.306.329-0

CORALES GROUP S.A.S., en adelante LA PROVEEDORA, 
se compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar prados, jardines y ornamentación 
para el embellecimiento de los centros recreacionales 
Rochela y Santagueda PARÁGRAF

28.000.000
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AMAREY NOVA MEDICAL S.A 800.250.382-2

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de un (01) Procesador para módulo con 
su cable de conexión BIS YJ-671P marca Nihon Kohden, 
junto con todos los accesorios que los componen de 
acuerdo a su cotización No. ZN 471- 1197 presentada el 
pasado 02 de Febrero de 2021, manteniendo las 
condiciones y términos de la misma, la cual es parte 
integrante y sustenta la presente contratación.

15.708.000

H.J. LONDONO Y CIA SAS 900.041.345-6

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. 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

INSSA S.A.S 830.039.295-6

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega 
material con la correspondiente instalación de Dos (2) 
billeteros reciclador Currenza, Tres (3) máquinas de 
Snacks AMS combi 39 junto con los demás accesorios 
que los componen, de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización 
JO2601202113299 del 26 de Enero de 2021, presentada.

134.507.510

INDUSTRIAS LA CABANA S.A. 900.192.134-6

INDUSTRIAS LA CABAÑA S.A. y Confa por medio del 
presente convenio, acuerdan llevar a cabo la estrategia 
denominada “Confamilias Solidarias”, a partir de la 
coordinación de acciones, unión de esfuerzos y recursos, 
con el fin de favorecer las condiciones de vida de los 
trabajadores y sus familias, que cumplen los criterios de 
vinculación a la estrategia,avalados por ambas partes, 
entre estos encontrarse en riesgo de pobreza por 
ingresos; los cuales se ...

11.010.000

GOMEZ ARANGO LUIS CAMILO 10.244.263-4

CONFA entregado a título de arrendamiento un (1) 
consultorio ubicado en la Sede Versalles con una 
disponibilidad del 20% del total del tiempo conforme a 
los horarios establecidos por Confa, para realizar 
consulta de dedicación exclusiva en la especialidad de 
otorrinolaringología, este consultorio está dotado con 
equipo de cómputo, escritorio, sillas, mesa auxiliar e 
insumos básicos para la atención de los pacientes, una 
recepción y digitadora exclusiva para la atención de los 
usuarios, contiguo

4.569.291

FC MAYORISTAS 900.889.831-4

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de una (01) máquina familiar de 
Baloncesto para el Centro Recreacional Alegría Tropical, 
junto con todos los accesorios que los componen de 
acuerdo a cotización presentada el día 20 de Enero de 
2021, manteniendo las condiciones y términos de la 
misma, la cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación.

9.401.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

899.999.063-3

objeto: a prestar servicios médicos a los usuarios de 
UNISALUD consecutivo Mz.056-2021A. Servicios 
hospitalarios de II y III nivel (Hospitalización, cirugía, 
derechos de sala y urgencias)B. Consulta externa, 
especialidades médicas y terapiaC. Procedimientos 
diagnósticosD. Servicios de urgencias y observación

400.000.000

DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.
S.

900.332.426-3

DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. en adelante EL 
OFERENTE, se compromete con Confa al suministro del 
medicamento MIDAZOLAM 50mg/10mL, de 
conformidad con la oferta presentada, por una cantidad 
de setecientas (700) unidades manteniendo las 
condiciones y términos de la misma, la cual es parte 
integrante y sustenta la presente aceptación de oferta 
mercantil

10.500.000
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CUINA S.A.S 901.086.312-0

CUINA S.A.S., en adelante LA PROVEEDORA, se 
compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar productos de pastelería y repostería 
tipo souvenir para entregar a diferentes públicos de 
interés de la Caja. PARÁGRAFO: Los alimentos a 
suministrar por parte de LA PROVEEDORA y su entrega 
se activarán según requerimientos de Confa.

10.000.000

COOPERATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL

810.000.523-9

OBJETO DEL CONVENIO: COOPERATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL y Confa por medio del presente convenio, 
acuerdan llevar a cabo la estrategia denominada 
“Confamilias Solidarias”, a partir de la coordinación de 
acciones, unión de esfuerzos y recursos, con el fin de 
favorecer las condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias, que cumplen los criterios de vinculación a la 
estrategia, avalados por ambas partes, entre estos 
encontrarse en riesgo de pobreza por ingresos; los 
cuales ...

7.340.000

TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A. 890.805.453-8

MANILIT S.A. y Confa por medio del presente convenio, 
acuerdan llevar a cabo la estrategia denominada 
“Confamilias Solidarias”, a partir de la coordinación de 
acciones, unión de esfuerzos y recursos, con el fin de 
favorecer las condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias, que cumplen los criterios de vinculación a la 
estrategia, avalados por ambas partes, entre estos ...

18.350.000

EDITORIAL LA PATRIA S.A. 890.800.234-9

OBJETO DEL CONTRATO: 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, la 
elaboración del diseño, impresión, encuadernación y 
entrega de tres (3) ediciones anuales cada una por 
20.000 ejemplares de la "Revista Entérese en Familia" 
propiedad de Confa, de conformidad con las condiciones 
y especificaciones técnicas publicadas por

101.659.800

E AND T RESCUE S.A.S 900.497.322-4

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, con 
plena autonomía técnica y administrativa a realizar un 
proceso de capacitación y certificación en trabajo en 
alturas (Reentrenamiento, avanzado, coordinador y 
administrativo) para diferentes grupos de 
colaboradores. Lo anterior se realizará, de conformidad 
con las condiciones requeridas y la propuesta 
presentada el pasado 10 de Marzo de 2021, documentos 
que hacen parte integrante de la presente orden 
contractual.

6.930.000

LOAIZA BUSTOS MARISOL 30.336.900-6

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 servicio de 
abastecimiento, instalación y demás actividades 
relacionadas con extintores en las diferentes sedes de 
Confa, de conformidad con las condiciones requeridas 
por la Corporación y las propuesta presentada el pasado 
14 de enero de 2021.

40.000.000

PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. 860.005.396-4

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega 
materia con instalación y capacitación de un (01) 
Ecógrafo AFFINITI 30 G que incluye: 1 Sistema de 
ultrasonido Affiniti 30, 1 Brazo articulado, 1 Paquete 
para radiología, 1 Opción clínica para cardiología en 
adultos, 1 Cable de entrada ECG, 1 Transductor L12-4, 1 
Transductor C6-2, 1 Transductor S4-2, 1 Impresora en 
blanco y negro grande interna 1 Unidad de DVD, 2 
Solución de manejo de cables con sujetador, junto con 
los demás accesorios que los co

165.579.245
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PRINT HOUSE PUBLICIDAD S.A.S 901.291.054-3

EL CONTRATISTA  se compromete para con CONFA  a 
prestar el servicio de impresión de alta calidad y de gran 
formato entre las que se encuentran: Vallas, pendones, 
adhesivos, microperforados, duratrans, impresiones 
reflectivas, señalización interna de sedes y oficinas, 
avisos luminosos en acrílico, cajas luminosas en panaflex 
y aluminio, avisos led, montajes con adhesivos impresos 
y corte en adhesivo, polarizados, backing, entre otros.

70.000.000

TRANSPORTES PROMOTUR S.A.S. 900.913.684-0

EL TRANSPORTADOR, 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 Transporte 
para colaboradores de Alimentos y Bebidas que realizan 
su labor con el convenio Chec en la plantas generadoras 
de electricidad ubicadas en la esmeralda y en la ínsula, 
de acuerdo al cuadro tarifario 068-20 presentado el 
pasado 11 de Diciembre d

68.981.000

HENAO MEDINA MARIA GRACIELA 30.392.864-7

LA CONTRATISTA se compromete con 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 
prestar el servicio de 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 sea solicitada la cotización y p

10.000.000

A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL SOC. 
ANONIMA

900.176.990-7

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
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. 
PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un

10.000.000

CONFEDERACION DE 
TRABAJADORES DE CBA CTC

860.015.886-4

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
prestar el servicio de publicación de aviso de media 
página 14 x 21 en la Revista Liberación Obrera de la CTC, 
de conformidad con la propuesta presentada por el.

4.404.000

MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA

860.025.639-4

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar el 
servicio de entrega, instalación y puesta en 
funcionamiento de un (01) ascensor para su sede 
administrativa ubicada en Versalles, de conformidad con 
las condiciones y especificaciones técnicas requeridas 
por Confa de acuerdo al proceso de selección realizado a 
través de su consultor y la propuesta presentada el día 
23 de Octubre de 2020, la cual fue posteriormente 
actualizada el pasado 09 de Diciembre de 2020.

140.765.100

ENCISO LTDA. 816.004.007-1

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo y en desarrollo de su objeto social 
al suministro de elementos de protección personal 
conforme a los lineamientos de seguridad y salud en el 
trabajo para las diferentes áreas de la organización de 
conformidad con las necesidades y condiciones 
establecidas previamente por Confa y la propuesta 
presentada.

382.290.339
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PASTELERIA LA SUIZA S.A.S 890.805.503-8

PASTELERÍA LA SUIZA S.A.S., en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar suministrar dulcería 
tipo souvenir. PARÁGRAFO: Los alimentos a suministrar 
por parte de LA PROVEEDORA y su entrega se activarán 
según requerimientos de Confa.

15.000.000

GTI-ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S 901.039.927-1

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega 
material de equipos de cómputo corporativos 
discriminados de esta forma: Setenta y cinco (75) 
computadores Portátil tipo 1 (HP PROBOOK 440 G7 - 1TB 
SATA - 8G - Intel Core i5 Décima Generación) y una (1) 
tableta LENOVO YT-X705L-64GB /4G, junto con todos los 
accesorios que lo componen de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 04 de Enero de 2021 la cual fue 
posteriormente renegociada.

212.682.675

TU LOGO S.A.S 901.104.562-3

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
prestar el servicio de impresión en material POP como 
camisetas, manillas, gorras, morrales, botones, agendas, 
pocillos, accesorios de tecnología, llaveros, pad mouse, 
sombrillas, morrales, entre otros.

30.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD N.3

900.339.410-8

El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a 
prestar los servicios médicos de conformidad con lo 
estipulado en la totalidad de su oferta y cuyo Objeto es 
“LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y 
ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, HOSPITALIZACIÓN Y 
LOS SERVICIOS AMBULATORIOS QUE SE DERIVEN DE 
ELLOS, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 
2001, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE 
REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL 
SUBSISTEMA DE SALUD

3.266.249.525

CONTROLES INTELIGENTES S.A.S 900.249.884-9
Mantenimiento para los kioscos electrónicos para el 
período comprendido entre el 05 de Febrero de 2021 y 
el 04 de febrero de 2022

50.282.065

FUNDACION IMPACTO 
RECREACION

900.587.343-5

El contratista se compromete 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.

97.000.000

G. BARCO S. A. 860.044.349-4

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de dos (02) Monitores de paciente 
B105 GE para el área de Hospitalización Clínica y un (01) 
Monitor de signos vitales Carescape V100 para el área 
de Medic. Especializ. Versalles, junto con todos los 
accesorios que los componen de acuerdo a su cotización 
No. 16340 presentada el pasado 02 de Febrero de 2021, 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación.

40.579.000

E.S.E HOSPITAL DPTAL SANTA 
SOFIA DE CDS

890.801.099-5

: EL CONTRATISTA se compromete con EL HOSPITAL a 
suministrar losmedicamentos que pasan a relacionarse:
ITEM INSUMO CANT VALOR UNITARIO V.TOTAL1 
Meningococcicos otros antígenospolisacáridos poli 13 $ 
249.700 $ 3.246.1002 Neumococoantígenos 
polisacáridos conjugados purif 13 $ 214.800 $ 2.792.400
3 Vacuna penta acelularVacuna pen

8.093.800
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MABE COLOMBIA S.A.S 890.801.748-7

“CONFA prestará previamente autorizado por MABE los 
servicios de salud ambulatorios contenidos en el 
portafolio de servicios y con las tarifas de acuerdo a la 
Política Tarifaria de Afiliados vigente durante el año 
2021 y serán prestados a los empleados con contrato a 
término fijo e indefinido, cubriendo al trabajador, 
esposa, compañera permanente legalmente registrada 
en Confa, hijos hasta los 21 años o hasta los 25 años si 
estudia, y para los empleados solteros

10.000.000

RADIO CADENA NACIONAL S.A. 890.903.910-2

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

VASCO GOMEZ BLANCA ELSA 30.338.795-8

La señora BLANCA ELSA VASCO GÓMEZ en adelante LA 
CONTRATISTA se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas 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 sus servicios consistentes en confección de 
camisetas tipo polo marca “Confa” y demás prendas que 
cumplan con los lineamientos de la marca y con la 
calidad requerida.

10.000.000

CLUB DEPORTIVO MANIZALES 
FUTBOL CLUB

900.331.795-1

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

48.100.000

UNITED INTERNATIONAL PICTURES 
LTDA.

860.028.306-0

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

23.000.000

CERRITOS D.SAS 900.402.583-2

En virtud del presente contrato CONFA entrega en 
arrendamiento a EL ARRENDATARIO dos (2) bienes 
inmuebles, espacios situados en los pisos menos uno 
(-1), que consta de un área aproximada de 143 mt2, y en 
el piso uno (1) con un área aproximada de 199,14 mt2 
para el uso exclusivo de los servicios de alimentación 
hospitalaria y cafetería respectivamente.

39.509.992

AQUAMANA E.S.P. 810.001.898-1
Suministro de alimentación para los operarios de la 
planta de tratamiento de agua en la Esmeralda contrato 
CHEC - AQUAMANA E.S.P

10.200.000

PUBLICIUDAD S.A.S 901.180.168-8

Branding y publicidad interna y externa en vehículos que 
recorren la ciudad por diferentes rutas. Adecuación, 
impresión e instalación del adhesivo; Difusión a través 
del servicio de transporte público (taxis, buses y busetas) 
vallas móviles (carro, moto, bicicleta), material 
promocional como lonas, adhesivos, microperforados, 
vallas, señalética; entre otros

25.000.000

ASOCIACION DEPAR USU 
CAMPESINOS DE CALDA

810.002.595-8

Publicación de avisos en el periódico Desafío Campesino, 
medida 50 x 70 última página policromía. Publicación en 
-ABRIL-JUNIO-AGOSTO-
OCTUBRE Y NOVIEMBRE

12.500.000
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CASA TORO S.A 830.004.993-8

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 a los tractores de la marca John 
Deere, que se encuentran en los Centros Vacacionales 
Rochela, Santagueda y Dorada de Confa, de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y la 
cotización presentada.

15.279.600

SIGNAL MARKETING S.A.S 800.226.923-6

EL CONTRATISTA se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas 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 sus servicios de impresión y venta de material 
POP como mugs, memorias, toallas, camisetas, manillas, 
globos, cuadernos, libretas, lapiceros y todo tipo de 
productos que se pueden entregar al público con fines 
publicitarios y de posicionamiento d

60.000.000

CENTRO COLOMBO AMERICANO 890.801.097-0

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, la formación en el idioma Inglés a 
estudiantes previamente seleccionados por Confa y 
pertenecientes al programa Jornada Escolar 
Complementaria que ejecuta CONFA.

7.278.951.100

SISTETRONICS LIMITADA 800.230.829-7

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega 
material de los siguientes equipos de cómputo así: Tres 
(3) MINI-CPU, cuarenta y cuatro (44) Equipos de 
escritorio con MINI-CPU, Monitor y los demás accesorios 
para puesta en funcionamiento, un (1) computador 
Portátil tipo 2, Cinco (5) portátiles tipo 3, junto con los 
accesorios que los componen conforme a los 
requerimientos y especificaciones técnicas de Confa y la 
oferta presentada el pasado 4 de Enero de 2021.

170.685.151

CORPORACION CENTRO 
MANIZALES

890.803.296-9

EL CONTRATISTA se compromete con CONFA de manera 
independiente sin subordinación o dependencia con 
plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus 
propios medios, elementos y personal a su a prestar el 
servicio de restaurante y alquiler de espacios temporales 
para la realización de eventos y reuniones empresariales 
e internos. PARÁGRAFO: Los servicios se activarán de 
conformidad con las necesidades de Confa y sus 
respectivos requerimientos.

10.000.000

PLOT IMPRESION DIGITAL S.A.S 810.006.789-8

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. 
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 C

25.000.000

MEJIA LOBO MAURICIO 75.073.428-4

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 prestar sus servicios 
profesionales para asesorar metodológicamente en la 
realización de Auditorías de Tecnologías de la 
Información, diseñar el modelo de auditorías de los 
sistemas de información de Confa

6.600.000
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TISUUE SPA DE COLOMBIA S.A.S 901.441.534-1

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 a prestar el servicio de SPA y demás 
actividades relacionadas con su actividad comercial.

13.627.890

SUSUERTE S.A. 810.000.317-8

SUSUERTE S.A. y Confa por medio del presente 
convenio, acuerdan llevar a cabo la estrategia 
denominada “Confamilias Solidarias”, a partir de la 
coordinación de acciones, unión de esfuerzos y recursos, 
con el fin de favorecer las condiciones de vida de los 
trabajadores y sus familias, que cumplen los criterios de 
vinculación a la estrategia, avalados por ambas partes ...

84.410.000

GARCIA FLOREZ RICARDO ALBERTO 15.919.493-8

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

16.200.000

MECANICAD S.A.S 900.348.573-8

EL CONTRATISTA con plena autonomía se compromete 
para con Confa a prestar los servicios de interventoría 
técnica y administrativa del proyecto denominado: 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE 
PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE CONFA”, 
inmuebles propiedad de la Corporación, de conformidad 
con los lineamientos técnicos y administrativos que se 
requieran y la propuesta presentada el pasado 18 de 
Enero de 2021, las cuales hacen parte integrante del 
presente contrato.

11.697.700

EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S. 901.017.183-2

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 consistente en 
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 requerimiento

15.000.000

COMP CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S

900.309.720-8

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 asesoría y 
acompañamiento en temas estructurales y 
arquitectónicos frente al desarrollo del Plan Maestro de 
reordenamiento físico funcional de la Clínica San Marcel 
de conformidad con las condiciones requeridas por la 
Corporación y la cotización presenta

19.956.300

FLOREZ HENCKER JULIO CESAR 75.146.940-9

El proveedor se compromete con Confa a realizar 
Serenatas para celebración del día de la Mujer en las 
diferentes empresas de los Municipios de Caldas 
(Chinchiná, Villamaria, Palestina, Neira, Salamina y 
Aránzazu), Confa en este día desea resaltar la labor que 
desempeñan en cada una de sus empresas, son 21 
serenatas

5.350.000

MUSICAR S.A.S. 860.047.239-6

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 reproducción 
de Audio Mensajes, instalación olfa experience, Música 
ambiental y mantenimiento de los sistemas instalados 
para este fin.

35.000.000
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EDITORIAL LA PATRIA S.A. 890.800.234-9

EL CONTRATISTA se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas 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 sus servicios consistentes en publicar avisos, 
publirreportajes, campañas comerciales, especiales 
comerciales, insertos comerciales, avisos clasificados en 
el diario impreso o digital, según los requerimientos de 
la Corporación

60.000.000

IKTINUS S.A.S 900.956.341-4

Se requiere contratar los servicios profesionales para 
ejecutar actividades de actualización del ambiente de 
Prototype y la respectiva configuración de nuevos 
accesos al ambiente PY910. Con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos técnicos específicos 
para la iniciación de actividades de instalación para el 
desarrollo del proyecto de información exógena.

4.165.000

TRUJILLO MELO JAIRO 4.595.245-5

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

4.300.000

SET Y GAD S.A.S 830.065.092-8

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de un (1) Simulador de paciente y tres (3) 
analizadores comprendidos de la siguiente manera: 
analizador de Seguridad eléctrica, analizador flujo de gas 
y analizador de desfibrilador marca Fluke, junto con 
todos los demás accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización Nº 13250 presentada el 15 de Febrero de 
2021.

157.025.201

COMCEL COMUNICACION CELULAR 
S.A.

800.153.993-7

La empresa COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., 
identificada con Nit 800.153.993-7, a través de su 
representante legal, señor ISAM HAUCHAR AGUDELO, 
identificada con cédula No. 10.557.776 y quien en 
adelante se denominará EL OFERENTE, se compromete 
para con Confa a prestar los servicios de telefonía móvil 
celular y de datos conforme a los planes, condiciones y 
la propuesta presentada el día 21 de Diciembre de 2020 
y renegociada el 18 de enero de 2021.

436.974.790

ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA 
S.A.

890.103.197-4

EL CONTRATISTA se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas 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 sus servicios de rotación de cuñas radiales de 20 
segundos en Olímpica Stereo y Radio Tiempo; 
menciones en Olímpica Stereo para distribuir según la 
necesidad de publicación de clasificados (ofertas 
laborales) de la Agencia de Empleo, remotos, tra

70.000.000

LOPEZ JESUS DAVID 75.103.641-7

JESUS DAVID LOPEZ, en adelante EL PROVEEDOR, se 
compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar café de 500 gramos en presentación 
tipo souvenir para cortesía con el fin de realizar 
relacionamiento empresarial con grupos de interés. 
PARÁGRAFO: El suministro contrato se activará según 
requerimientos de Confa y a la propuesta previamente 
presentada por EL PROVEEDOR.

10.000.000
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ARME S.A 890.802.586-5

ARME S.A. y Confa por medio del presente convenio, 
acuerdan llevar a cabo la estrategia denominada 
“Confamilias Solidarias”, a partir de la coordinación de 
acciones, unión de esfuerzos y recursos, con el fin de 
favorecer las condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias, que cumplen ...

22.020.000

PASTELERIAS EXTRA S.A.S 901.207.432-7

PASTELERÍAS EXTRA S.A.S., en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar productos de 
pastelería y repostería tipo souvenir para entregar a 
diferentes públicos de interés de la Caja. PARÁGRAFO: 
Los alimentos a suministrar por parte de LA 
PROVEEDORA y su entrega se activarán según 
requerimientos de Confa.

10.000.000

LADRILLERA ALTAVISTA S.A 890.921.357-5

LADRILLERA ALTAVISTA S.A. y Confa por medio del 
presente convenio, acuerdan llevar a cabo la estrategia 
denominada “Confamilias Solidarias”, a partir de la 
coordinación de acciones, unión de esfuerzos y recursos, 
con el fin de favorecer las condiciones de vida de los 
trabajadores y sus familias, que cumplen los criterios de 
vinculación a la estrategia, avalados por ambas partes, 
entre ...

22.020.000

HOSPITECNICA S.A.S 830.131.869-6

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 prestar el servicio de mano de 
obra para la ejecución de mantenimiento preventivo y 
mano de obra en mantenimiento correctivo de los 
ventiladores marca ORICARE modelo V8800 que 
actualmente operan en sus instalaciones.

35.928.480

JORGE ALBERTO ESCOBAR S.A.S 890.807.127-0

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
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. 
PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado un servicio 
dentro del marco de la presente

25.000.000

CAPITAL GRAPHIC S.A.S 900.497.615-7

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
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. PARÁGRAFO: Se entenderá 
confirmado un servicio dentro del marco de la presente 
orden, únicamente cuando

20.000.000

SEFIC ENERGY S.A.S. 901.344.959-2

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 Consultoría 
técnica y administrativa del proyecto fotovoltaico en las 
sedes de Confa que se pretende realizar, de 
conformidad con las condiciones requeridas por la 
Corporación y la cotización presentada el 10 de Febrero 
de 2021.

33.320.000
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FINANFUTURO 890.807.517-1

Confa  se compromete con  FINANFUTURO  a prestar el 
servicio tecnológico para el desarrollo, implementación 
y ejecución del Sistema Tecnológico de Reconocimiento 
Facial y consultas biométricas, conforme a las 
especificaciones técnicas y comerciales pactadas entre 
las partes.

22.800.000

CAMARA COL. DE LA 
CONSTRUCCION SEC. CDS

890.803.025-1

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 a prestar el servicio consistente en la 
Exposición de la marca en la ASAMBLEA Y FORO 
ECONÓMICO 2021 CAMACOL CALDAS, a realizarse en 
marzo del 2021.

5.533.500

LUGO MENDOZA EDUIN JOSE 6.019.590-1

CONFA autoriza a EL CONCESIONARIO a ocupar un 
espacio del edificio propiedad de CONFA en el municipio 
de La Dorada – Caldas, ubicado en la Carrera 3° número 
14 – 27. para que por su cuenta y riesgo adelanten las 
actividades propias de su objeto social, siendo estas: el 
desarrollo de actividades académicas, mediante 
programas técnicos

26.400.000

CENTRO COMERCIAL COLMENARES 890.807.282-4

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 servicio de Administración, 
conforme el reglamento de propiedad Horizontal del 
Centro Comercial Colmenares del Local 304 ubicado en 
el cuarto piso del edificio Colmenares, que es propiedad 
de Confa.

4.848.000

DISPROLAB S.A.S 811.037.912-4

EL PROVEEDOR suministrará insumos para la máquina 
GEM PREMIER 3500 No 17038152 dejada en calidad de 
comodato precario por EL PROVEEDOR. SEGUNDA: 
TARIFAS: Los bienes deberán ser entregados conforme a 
las tarifas listadas en el anexo No 2 (cotización), la cual 
hace parte integrante del presente contrato.

47.600.000

ROMERO VELASQUEZ CLARA ROSA 30.351.977-5

ROMERO VELASQUEZ CLARA ROSA, en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar los kits denominados 
“SOBRE PIRATA”, “MINI CHEF”, “GALLINA PARA 
HUEVOS”, “TOALLERO MUÑECO DE NIEVE”, “TOALLERO 
PAPA NOEL” y “MUÑECO PARA CORTINA”, de 
conformidad con la propuesta presentada por ella

6.500.000

ARQUIDIOCESIS DE MANIZALES 890.801.024-3

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA 
PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LA 
ARQUIDIOCESIS, PRESTAR LOS SERVICIOS RELIGIOSOS, 
PASTORALES DE ASESORIA ESPIRITUAL Y MORAL, PARA 
LO CUAL DISPONDRÁ EN LA CLINICA SAN MARCEL UN 
SACERDOTE DE SU PRESBITERIO QUE NOMBRAÁ POR 
DECRETO EN FORMA PERMANENTE.

13.695.265

NUTERMIA S A S 900.112.573-4

EL CONTRATISTA se compromete a ofrecer y prestar sus 
servicios profesionales a CONFA como químico 
farmaceutico suplente para los cargos de director 
técnico y jefe de control de calidad de la central de gases 
medicinales de Confa para la producción de aire 
medicinal por compresor in situ:

13.090.000

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7

El Contratista se compromete para CONFA al pago de la 
cuota monetaria del subsidio familiar en el 
Departamento de Caldas, dentro del horario y días de 
atención al público en los establecimientos de comercio 
de SUSUERTE S.A., de conformidad con la información 
brindada por Confa y previa identificación del 
beneficiario del subsidio familiar a los usuarios del 
Mecanismo de Protección al Cesante.

63.000.000
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D.S.I. S.A 800.122.217-7

Alquiler y soporte del software FORTUNER E.R.P. en las 
sedes donde Confa cuenta con el negocio de Alimentos y 
Bebidas (Centro vacacional Rochela, Centro vacacional 
Santagueda, Supermercados Versalles y Universidad de 
Caldas).

21.420.000

JIMENEZ GARCIA FERNANDO - 
CONDROGAS

10.227.058-9

EL PROVEEDOR se compromete con CONFAMILIARES a 
realizar el suministro de medicamentos a trabajadores 
de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, esto 
debido al convenio suscrito entre CONFAMILIARES – 
CHEC en el marco de la CLÁUSULA 39 de la Convención 
Colectiva de Trabajo denominada “Servicios Médicos 
para los familiares de los trabajadores”

833.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD N.3

900.339.410-8

“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE II Y III NIVEL DE 
COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIOS DE CARDIOLOGIA 
INCLUIDA LA CONSULTA ESPECIALIZADA, 
SUBESPECIALIZADA Y LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS, INCLUÍDOS LOS 
CÓDIGOS COVID-19 SEGÚN RESOLUCIÓN 537 Y EN 
CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1795 DEL 2000:

2.700.400.000

LG CONSULTORES S.A.S 900.066.712-4

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, con 
plena autonomía técnica y administrativa a prestar sus 
servicios para la ejecución de procesos de selección cada 
que se requiera y para los cargos que sean especificados, 
de conformidad con las condiciones requeridas y la 
propuesta presentada el 18 de Febrero de 2019 por EL 
CONTRATISTA, documentos que hacen parte integrante 
de la presente orden contractual.

29.750.000

CENTRO COMERCIAL COLMENARES 890.807.282-4

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 servicio de Administración, 
conforme el reglamento de propiedad Horizontal del 
Centro Comercial Colmenares de los locales 203, 211 y 
212 ubicados en el segundo piso del edificio Colmenares, 
que se toma en arriendo mediante el contrato No. 
19000187.

9.288.000

IPS PAUSA S.A.S 901.279.826-3

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 servicios de consultoría 
Psicológica y de Psicoterapia, dirigido a los afiliados y su 
grupo de beneficiarios de categorías A y B, de 
conformidad con la propuesta presentada que forma 
parte integral del presente contrato.

300.000.000

IDATOS LIMITADA 800.122.234-2
Servicio de Outsourcing de Cartera, acompañamiento 
jurídico, administración del sistema de información de 
Cartera Hipotecaria y custodia de garantías.

51.320.892

GESTION INMOBILIARIA J.L.S.A.S 810.005.861-6

EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO (Confa) y 
este manifiesta haber recibido en carácter de 
arrendamiento un bien inmueble que consta de los 
locales 203, 211 y 212, ubicados en el Centro Comercial 
Colmenares, para el funcionamiento y operación de una 
de sus dependencias.

40.063.378

DISTRIBUIDORA COLOMBIA GC S.A.
S

900.007.122-7

CONFAMILIARES otorga en concesión, al 
CONSECIONARIO quien acepta en recibir en tal 
condición, un (1) espacio que será destinado 
exclusivamente para que el CONCESIONARIO desarrolle 
la actividad económica de comercio al por menor de 
electrodomésticos, muebles y equipos de iluminación; 
dicho espacio se encuentra ubicado en la Cra 3 entre 
calle 14 y 15 del Municipio de La Dorada. Inmuebles que 
es propiedad de CONFAMILIARES donde además 
funcionan dependencias de la misma en dicho municipio

108.000.000
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EL CLUB PROMOTOR OLYMPICUS 900.460.389-7

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 todas las 
actividades organizadas
por CONFA, con el personal idóneo para la prestación de 
servicio en el desarrollo de eventos deportivos y 
recreativos

35.000.000

COMERCIALIZADORA MERCALDAS 
S.A

900.273.686-8

El proveedor se compromete con Confa al suministro de 
víveres, fruver, productos de cafetería y 
electrodomesticos, según las necesidades y 
requerimientos que realicen los clientes de la Unidad de 
Eventos.

23.800.000

GM&A PLANEACION TRIA Y ZNA 
FRANCA S.A.S

900.499.501-5

Asesoría integral en el campo tributario en impuestos 
nacionales, departamentales y municipales vinculados a 
las operaciones económicas realizadas en cabeza de 
CONFA como Caja de Compensación Familiar.

23.800.000

IMPULSA PROMOCIONALES S.A.S 900.968.010-3

IMPULSA PROMOCIONALES S.A.S, en adelante EL 
PROVEEDOR de manera independiente sin 
subordinación o dependencia con plena autonomía 
técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, 
elementos y personal a su cargo se compromete con 
Confa a realizar suministro de elementos, materiales y 
souvenirs, con el fin de cumplir con las necesidades de 
las empresas Contratantes de acuerdo a las temáticas 
solicitadas por ellas.

13.167.041

GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASE 
SEGURO LTD

890.807.056-6

EL OFERENTE  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 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

FUNDACION LUKER 800.250.255-5

El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos 
para desarrollar el programa denominado “La 
Universidad en Tu Colegio”, el cual busca aumentar el 
acceso a programas de formación Técnica Profesional y 
Tecnológica (T&T) a jóvenes de colegios oficiales que 
hacen parte del modelo Escuela Activa Urbana en 
Manizales.

240.000.000

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7

El contratista se compromete para Confa al recaudo en 
el Departamento de Caldas, de las sumas 
correspondientes a la tarifa del auxilio educativo para 
tabletas y computadores portátiles brindado por CONFA 
a sus afiliados

10.000.000

FUSION COMUNICACION GRAFICA 
S.A.S

900.310.298-2

FUSIÓN COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.S, en adelante EL 
PROVEEDOR de manera independiente sin 
subordinación o dependencia con plena autonomía 
técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, 
elementos y personal a su cargo se compromete con 
Confa a realizar suministro de volantes, afiches, 
plegables, tarjetas de presentación y demás elementos 
presentados en la cotización. Este tipo de publicidad es 
específicamente para los eventos, por lo que se deja la 
claridad de que no tienen nada que ver c

10.400.000
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MEINTEGRAL S. A. S. 900.181.419-2

EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al 
ARRENDATARIO y este así lo acepta, un área aproximada 
de setecientos cincuenta metros cuadrados (750 mtrs2), 
según planos arquitectónicos anexos que hacen parte 
integral de este contrato . Dichas instalaciones 
arrendadas, hacen parte de un inmueble localizado en el 
piso cuarto (04) de la clínica SAN MARCEL 
CONFAMILIARES, de la ciudad de Manizales con 
nomenclatura urbana de la dirección AV. ALBERTO 
MENDOZA carrera 30 93-25,

1.782.000.000

INSSA S.A.S 830.039.295-6

Realizar los mantenimientos generales, preventivos y 
suministro de repuestos para máquinas dispensadoras 
automáticas Vending de café Torino, Snacks Combi Ams, 
Agua Atlantis, Café Opera, Helado Roma, billeteros 
Currenza y Monederos de acuerdo con las solicitudes 
realizadas por el servicio de alimentos y bebidas de 
Confa.

14.000.000

ASOCIACION DE PISCICULTORES LA 
CENAIDA

900.292.775-6
El contratista se compromete para con Confa a 
suministrar el pescado vivo (trucha) para el lago de 
pesca del Centro recreacional el Bosque.

7.000.000

SPORTY CITY S.A.S 900.777.063-3

El presente contrato de prestación de servicios tiene 
como objeto regular la consolidación de una oferta de 
servicios de acondicionamiento y preparación física por 
parte de SMART FIT a favor de LOS AFILIADOS y 
BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR, fijar el valor 
que debe asumir Confa para los efectos del presente 
contrato, las condiciones para el recaudo de las 
inscripciones de LOS AFILIADOS y BENEFICIARIOS DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR y establecer los términos y 
condiciones que regirán el uso y la prot

60.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD N.3

900.339.410-8

El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a 
prestar servicios médicos de conformidad con lo 
estipulado en la totalidad de su oferta y el OBJETO 
“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA 
INCLUIDA LA CONSULTA ESPECIALIZADA, 
SUBESPECIALIZADA Y LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS EN CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO 1795 DEL 2000: “POR EL CUAL SE ESTRUCTURA 
EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE 
LA POLICÍA NACIONAL”; CAPITULO II RÉGIMEN DE 
BENEFICIOS, ARTÍCULO 27: “PLAN

350.000.000

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO 
DE LA CUOTA MONETARIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN 
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, DENTRO DEL HORARIO 
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DE SUSUERTE S.A.

1.560.000.000

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE

899.999.034-1

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL AMBULATORIA, HOSPITALARIA Y DE 
URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN, A 
LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL 
DE LA REGIONAL CALDAS Y DE OTRAS REGIONALES QUE 
TENGAN SU LUGAR DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE 
MANIZALES.

158.000.000

ARCILA SOTO YOHN FREDY 10.189.904-1

YOHN FREDY ARCILA SOTO, en adelante EL PROVEEDOR, 
se compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar materiales eléctricos y de ferretería 
para la Sede la Dorada y el Centro Vacacional Alegría 
Tropical, de acuerdo a cotización presentada el día 25 de 
Marzo de 2021, la cual es parte integrante y sustenta la 
presente contratación.

30.000.000
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LIGA CALDENSE DE VOLEIBOL 800.108.661-6

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 juzgamiento a los 
torneos y eventos deportivos organizados por CONFA

13.600.000

AV APLICACIONES S.A.S 901.054.230-8

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, a realizar 
las adecuaciones tendientes a las obras civiles para el 
cambio de cubierta en puente de Centro Vacacional 
Rochela. Lo anterior, con el fin de garantizar las 
condiciones de almacenamiento del agua potable dentro 
de los tanques. Las obras incluyen la entrega, uso e 
instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, 
conforme a los requerimientos de la organización y la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día 05 de 
Marzo de 2021

28.101.082

INGENIEROS QUIMICOS Y 
ASOCIADOS S.A.S

810.000.991-2

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo y en desarrollo de su objeto social, 
a suministrar insumos 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 07 Mayo de 2021.

482.635.685

ASOCIACION DE PISCICULTORES LA 
CENAIDA

900.292.775-6

EL PROVEEDOR, bajo su responsabilidad, se compromete 
de manera independiente y autónoma a realizar el 
suministro integral de pescado vivo para el lago de pesca 
ubicado en el Centro Vacacional el Bosque de 
Pensilvania de acuerdo a la cotización presentada el día 
24 de junio de 2021, manteniendo las condiciones y 
términos de la misma, la cual sustenta y hace parte 
integrante de la presente contratación.

4.000.000

PYXIS CONSULTING LIMITADA 900.255.564-1

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 
optimización y afinamiento de la Base de Datos Oracle 
para la Gerencia de Salud, de conformidad con las 
condiciones requeridas por la Corporación y la cotización 
presentada

7.304.220

LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA 24.868.410-1

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

13.499.360

COMPAÑIA DE ASEO Y LAVANDERIA 
SAS

901.353.836-3

EL CONTRATISTA prestará a la IPS CONFA, los servicios 
de lavado, desinfección, desmanchado, planchado, 
recolección, distribución y marcado de la ropa 
hospitalaria, en las instalaciones de la IPS CONFA y en los 
cenros vacacionales de CONFA.

291.550.000

OLAYA HERNANDEZ MARIA 
DAMARIS

28.713.544-7

MARIA DAMARIS OLAYA HERNÁNDEZ, en adelante LA 
VENDEDORA, se compromete a vender un espacio 
publicitario en el noticiero PANORAMA REGIONAL de 6:
30 a.m a 7:30 a.m. donde se reproducirán 2 cuñas 
publicitarias diarias y 44 cuñas al mes, de 30 segundos 
de lunes a viernes.

5.040.000

QUINTERO ORTIZ YUDY LEANDRA 24.873.727-9
EL CONTRATISTA se compromete con Confa a 
suministrar artículos (ducles, licores, bebidas) para venta 
en el minimercado del Centro Recreacional el Bosque

11.900.000
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FUNDACION LUKER 800.250.255-5

CONFA se obliga con EL CONTRATANTE a la Prestación 
de servicios consistentes en operar el proyecto 
educativo “Aprende” de la Fundación Luker en los 
componentes de: Grado Transición y Grado Primero, 
bajo la modalidad virtual, dando continuidad a la 
propuesta metodológica previamente definida por LA 
FUNDACIÓN, de conformidad con la propuesta 
presentada por la Corporación, la cual hará parte 
integrante del presente contrato

55.907.000

INST DE VALORIZACION MANIZALES 
- INVAMA

800.002.916-2

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA 
LA REALIZACION DEL PLAN DE BIEESTAR LABORAL DE 
LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE VALORIZACION 
DE MANIZALES- INVAMA Y SUS FAMILIAS, VIGENCIA 
2021

34.270.580

SINCRON DISENO ELECTRONICO S.
A.S

890.315.310-0
EL PROVEEDOR sumnistrara nevera Horizontal, termo de 
transporte y caja térmica segùn cotizaciòn presentada.

28.464.800

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A.

890.903.407-9

EL OFERENTE, se compromete a constituir y mantener 
vigente las pólizas correspondientes al “Grupo I - 
Generales” que comprenden los siguientes ramos: Póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual Clínicas y 
hospitales, Póliza Todo Riesgo Daños Materiales, Póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual (PLO), Póliza 
de manejo Global y Póliza de transporte de valores, para 
Confa de acuerdo a las condiciones de renovación y 
negociación realizada entre las partes.

545.250.983

V.E.COLOMBIA. S.A.S 900.183.338-3

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de una (01) máquina chipeadora referencia 
BC700XL con capacidad para procesamiento de troncos 
hasta de 6 pulgadas, junto con todos los accesorios que 
los componen, de conformidad con los requerimientos 
de la organización y la cotización presentada el 23 de 
Marzo de 2021.

82.900.000

FINANFUTURO 890.807.517-1

Aunar esfuerzos entre FINANFUTURO y Confa con la 
finalidad de contribuir con la mejora de la productividad 
de las empresas Mipymes afiliadas a Confa, con base las 
disposiciones legales y vigentes para tales efectos.

1.000.000.000

INDUSTRIAL DE CONFECCIONES 
FALCO S.A.S

901.116.635-4

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 asesoría y 
revisión de prendas frente al proceso de selección de 
propuestas que actualmente se surte para dotación de 
vestuario, de conformidad con las condiciones 
requeridas por la Corporación y la cotización 
presentada.

3.808.000

TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. 830.004.892-2

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de un (1) Electrobisturí Marca BOVIE 
modelo IDS 310, junto con todos los accesorios que los 
componen, de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización presentada el 30 de Marzo 
de 2021.

29.155.000

PFIZER S.A.S 860.039.561-1

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar las 
vacunas requeridas por Confa de acuerdo a la propuesta 
presentada, en la cual se especifica la lista de precios 
ofertados para la vigencia 2021.

567.000.000

LINARQ S.A.S 900.557.226-3

El PROVEEDOR se compromete a realizar la entrega de 
un equipo compresor de Aire instrumental de 3 hp con 
capacidad de 15cfm @120 psig por cabeza, marca Shulz, 
Incluye filtros, secadores, drenaje automático y
control de alternancia, así mismo deberá realizar el 
correspondiente desmonte del equipo existente.

49.841.484
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INDUSTRIAL DE CONFECCIONES 
FALCO S.A.S

901.116.635-4

El proveedor se compromete para con CONFA a prestar 
los servicios como experto técnico Realizar la asesoría y 
acompañamiento en el proceso de lencería hotelera y 
hospitalaria:1. Levantamiento de fichas técnicas 
detalladas de los 89 elementos de lencería hotelera y
hospitalaria que son objeto de cotización.2. 
Acompañamiento en la evaluación de las muestras 
físicas presentadas por los proveedores.

9.520.000

CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO HUMANO, A

901.186.569-5

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 realización 
de actividades culturales en todos los Municipios del 
Departamento de Caldas "Obras de teatro Musicalizadas 
Hansel y Gretel", presentaciones culturales que se van a 
transmitir en vivo de acuerdo al aforo permitido por 
cada Alcaldía Municipal de cad

22.370.000

FUNDACION LUKER 800.250.255-5

CONFA se obliga con EL CONTRATANTE a la Prestación 
de servicios consistentes en operar el proyecto 
educativo Aprende de la Fundación Luker en los 
componentes de: Grado Transición y Grado Primero, 
bajo la modalidad virtual, dando continuidad a la 
propuesta metodológica previamente definida por LA 
FUNDACIÓN, de conformidad con la propuesta 
presentada por la Corporación, la cual hará parte 
integrante del presente contrato. Valor $58.997.000.

58.997.000

AV APLICACIONES S.A.S 901.054.230-8

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a realizar las 
adecuaciones tendientes a las obras civiles para el 
cambio de membrana PVC en tanques de agua potable 
sede San Marcel. Lo anterior, con el fin de garantizar las 
condiciones de almacenamiento del agua potable dentro 
de los tanques. Las obras incluyen la entrega, uso e 
instalación de materiales por parte del CONTRATISTA, 
conforme a los requerimientos de la organización y la 
propuesta presentada.

42.049.098

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MILITAR

830.039.670-5

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN 
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS AFILIADOS Y
BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS 
FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DESANIDAD 
MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATÉLITES, 
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAMEN 
PEREIRA Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 
BIAYA EN MANIZALES. CENTRALIZADOS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.

35.000.000

PFIZER S.A.S 860.039.561-1

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar las 
vacunas requeridas por Confa de acuerdo a la propuesta 
presentada, en la cual se especifica la lista de precios 
ofertados para la vigencia 2021, la cual hace parte 
integrante del presente contrato.

200.000.000

PAPELERIA DEL OCCIDENTE S.A.S 901.392.597-4

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 prestar el servicio de 
fotocopiado, impresiones, laminados, argollados y 
demás aspectos relacionados para sus diferentes sedes, 
de conformidad con la propuesta presentada.

28.138.145

CONCONTTEC S.A.S 900.080.042-6

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Fabricación e instalación puertas metálicas de 
protección accesos Confa la 50 COMPRADO/VENDIDO A: 
Conconttec S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Edificio 
Versalles

53.950.473
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LA INSTRUMENTADORA S.A.S 860.503.565-9

EL VENDEDOR se compromete con Confa a realizar la 
entrega de un Sistema de apoyo completo para para la 
cabeza REF: 1001.001 - 3002-00 - 3001-0 y un 
ADAPTADOR DE RIEL LATERAL O TABLA, todo lo anterior 
de conformidad con la propuesta presentada por el 
VENDEDOR el día 16 de abril de 2021.

41.853.710

DMTECH S.A.S 900.685.897-3

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 su servicio consistente en 
realización del mantenimiento preventivo y correctivo 
para el ascensor panorámico ISUZU, ubicado en las 
oficinas de la sede de La Dorada CONFA con la 
periodicidad exigida y el desarrollo de actividades en la 
conservación de los equipos instalados.

16.623.968

ESCALADA FELIPE SANTIAGO 444.444.108

EL CONTRATISTA  se compromete con Confa  a prestar el 
servicio consultoría al área de desarrollo clarión para 
guiar y asesorar técnicamente en el desarrollo de las 
nuevas versiones que se están implementando en 
producción para la Gerencia de Salud, de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y la 
cotización presentada.

16.161.252

GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.
A

860.527.377-4

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega de 
material de un equipo médico tipo Monitor Picco2 
marca Pulsion para la Clínica San Marcel y junto con 
todos los demás accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada por EL VENDEDOR el 05 de Abril 
de 2021.

77.222.203

SOCIEDAD FAMILIAR S.A.S 900.391.327-4

OBJETO DEL CONVENIO: SOCIEDAD FAMILIAR S.A.S y 
Confa por medio del presente convenio, acuerdan llevar 
a cabo la estrategia denominada “Confamilias 
Solidarias”, a partir de la coordinación de acciones, 
unión de esfuerzos y recursos, con el fin de favorecer las 
condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, 
que cumplen los criterios de vinculación a la estrategia, 
avalados por ambas partes...

3.670.000

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
RIOSUCIO

890.801.989-5

El contratista se obliga para con el HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO 
CALDAS E.S.E. a prestar el correspondiente apoyo 
logístico para las actividades programadas en el plan 
anual de bienestar, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones técnicas: Alojamiento, transporte para 
366 personas, alimentación supermercados para 61 
empleados.

40.576.000

DEPARTAMENTO DE CALDAS 890.801.052-1

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADESCONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE 
BIENESTAR E INCENTIVOS, DIRIGIDO LOS FUNCIONARIOS 
DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTODE CALDAS Y 
EL PROGRAMA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.

153.278.100

MECANICAD S.A.S 900.348.573-8

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 consultoría 
técnica en ingeniería de detalles para redes eléctricas y 
sistema de puesta a tierra del Centro Vacacional La 
Rochela. Lo anterior, conforme a las condiciones 
requeridas por la Corporación y la cotización 
presentada.

25.442.200

INST DE FINANC PROMOC Y 
DESARR.DE CALDAS

890.806.006-3

Establecer los lineamientos y compromisos para la 
entrega de ayudas a población beneficiaria del 
departamento de Caldas en el marco de laestrategia 
“Caldas Solidaria” y de conformidad con el sistema 
“CONFABONOS”.

55.586.678
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THINK COMUNICACION CREATIVA 
S.A.S

900.565.645-1

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.

30.000.000

RIVERO GAMEZ JENNIFFER 
GUISSELLE

1.015.395.145

Se desea contratar el servicio de asesorías y estudio de 
Seguridad a CONFA, debido a las diferentes marchas 
sociales que se han presentado en la ciudad y que 
pueden ocasionar vulnerabilidades de seguridad en las 
sedes de Manizales (Versalles -Capitalia - San Marcel - 
Preescolar, Asunción- Gimnasio Versalles -Casa Centro).

20.000.000

ACOSTA RIVERA ENOC 1.038.095.390

ENOC ACOSTA RIVERA, en adelante EL PROVEEDOR, se 
compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar insumos de computo para 
mantenimientos preventivos y correctivos de la sede 
Dorada y parque recreativo “ALEGRÍA TROPICAL”.

7.000.000

ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO 75.063.954-4

ARIAS SALAZAR GERMAN AUGUSTO se compromete con 
la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA al 
alquiler los diferentes espacios con o sin alimentación 
que poseen en los lugares administrados para los 
requerimientos de los servicios solicitados según 
cotización.

13.627.890

COLOMBIANET SOLUTIONS S.A.S 900.712.192-6

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 entrega, 
instalación y puesta en funcionamiento de dos (02) UPS 
marca APC de 12 KVA para la Clínica San Marcel y una (1) 
UPS APC de 2 KVA para el Centro Vacacional Rochela, de 
conformidad con los lineamientos de la invitación 
realizada y la propuesta presen

85.500.001

EQUITRONIC S.A.S. 811.030.191-9

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de una (1) Lámpara Cielítica de Techo 
marca Dr Mach Led 110.000 Foco Variable 150 Ref 
3605303130, junto con todos los accesorios que los 
componen, de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización presentada

17.731.000

LH S.A.S. 900.294.380-1
EL PROVEEDOR suministrará Material de Osteosíntesis a 
los usuarios de la IPS Confa Salud.

510.065.916

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MILITAR

830.039.670-5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No 143-DISAN 
EJC/CENACARM-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CLÍNICAS ( 
AMBULATORIO. HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS,
URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN DE 
BIOLÓGICOS, CONFORME AL ACUERDO N° 002 DE LAS 
FUERZAS MILITARES PARA LOS AFILIADOS Y 
BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS 
FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD 
MILITAR BIAYA EN MANIZALES.

930.000.000

INGENIEROS QUIMICOS Y 
ASOCIADOS S.A.S

810.000.991-2

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de filtros de arena y una Bomba de 
pozo profundo 7.5 HP A 3450 RPM, 220 V, junto con 
todos los accesorios que los componen, de conformidad 
con los requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 12 de Abril de 2021.

40.158.930

B. BRAUN MEDICAL S.A 860.026.442-5

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega de 
material médico quirúrgico marca Aesculap para el 
servicio de cirugía en la Clínica San Marcel y junto con 
todos los demás accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada por EL VENDEDOR el 17 de 
Febrero de 2021.

77.009.874
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ZULUAGA JORGE ENRIQUE 9.857.151-5

EL PROVEEDOR, bajo su responsabilidad, se compromete 
de manera independiente y autónoma a realizar el 
suministro integral de los artículos de aseo, cafetería y 
almacén de suministros para el funcionamiento del 
Centro Recreacional el Bosque y para la venta en el 
Minimercado de estas instalaciones, lo cual será 
conforme los requerimiento efectuados por Confa, 
manteniendo las condiciones y términos de la propuesta 
o cotización presentada con fecha del 06 de mayo de 
2021, la cual es parte integrante

6.545.000

WORLD MANAGEMENT ADVISORS 
SAS

830.053.262-1

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 sus servicios a prestar sus 
servicios para la ejecución de un proceso de selección 
para un cargo en específico, de conformidad con las 
condiciones establecidas previamente por CONFA y de 
acuerdo a la propuesta presentada el día 26 de abril de 
2021.

30.987.600

INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS 
S.A.

800.244.270-1

EL PROVEEDOR sumnistrara nueve (9) Camas -REF 740 L, 
diecinueve (19) Nocheros - mesa de noche REF_C324 y 
diecinueve (19) Mesas para comer PUENTE REF_C344A 
marca los pinos junto a los accesorios que los componen 
de compra de acuerdo con la aprobación de la gerencia 
de Salud

68.460.336

B. BRAUN MEDICAL S.A 860.026.442-5
EL PROVEEDOR suministrará Insumos de Material de 
Osteosíntesis a los usuarios de la IPS Confa Salud.

510.065.916

INACSA S.A.S. 860.074.578-2

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de Colchones, Base camas y sofá camas, junto 
con todos los accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada el 02 de Marzo de 2021, la cual 
fue posteriormente renegociada.

114.204.283

CORPO.CALDENSE DE ARBITROS DE 
BALONCESTO

900.233.386-2

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 los juzgamiento a los torneos y 
Eventos Deportivos organizados por CONFA, de 
Baloncesto

13.600.000

FORMAS MODULARES S.A.S 890.807.146-0

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, de 
conformidad con las necesidades y condiciones 
establecidas previamente por Confa en la negociación 
realizada y la propuesta el 12 de Marzo de 2021.

152.000.000

SENSITIVA FOODS S.A.S 901.127.938-8

Suministro de souvenirs en el área de dulces, para 
distribuir en las empresas afiliadas, con el fin de 
fortalecer el relacionamiento empresarial de nuestra 
organización.

5.000.000

MUNICIPIO DE MANIZALES 890.801.053-7

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR EL PLAN DE BIENESTARSOCIAL PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO”. 
CLÁUSULASEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

230.956.542

SISTEMA AS LIMITADA 813.000.483-3

"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 tres (3) cuñas diarias de 
30" en la programación general de lunes a domingo

4.680.000
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MEDIHUMANA COLOMBIA S.A 830.055.758-1

EL OFERENTE se compromete a suministrar SISTEMA 
OSTEOINTEGRADO PONTO 3 ( CUPS 209604) y EL 
SISTEMA EPIPLATING, conforme a a la cotización 
presentada el 14 de Abril de 2021 para la cirugía de 
otología para el paciente Luis Felipe Guerra, donde EL 
OFERENTE dispondrá de plena autonomía y libertad 
técnica, administrativa y directiva para la ejecución del 
presente contrato.

56.500.000

CREATES S.A 900.467.677-5

CREATES S.A se compromete con CONFA a suministrar 
Alimentos y Bebidas de acuerdo a cotización. FOGON DE 
PALO Servicio de Gastronomía, pesca deportiva, piscina, 
jacuzzi, alojamiento, salones para eventos. Hacienda 
CHARRASCAL es una finca para caminata guiada por los 
cultivos de café y PARQUE AGROECOLOGICO GUACAICA 
para, actividades de eco-aventura, circuitos para 
bicicletas, cabalgatas.

13.627.890

B. BRAUN MEDICAL S.A 860.026.442-5

EL VENDEDOR se compremete a realizar la entrega de un 
instrumental y consumibles Aesculap de conformidad 
con los requerimientos de la organización y la cotización 
presentada por EL VENDEDOR .

35.700.000

UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0

La Universidad de Caldas a través del programa de 
extensión en artes plásticas "Bellas Artes", se 
compromete a ejecutar procesos formativos con tarifas 
subsidiadas según con la categoría del carné en el área 
de artes plásticas.

5.900.000

MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 830.025.149-8
EL PROVEEDOR suministrará sustitutos óseos y demás 
insumos y materiales que tenga dentro de su portafolio 
para la atención de los usuarios de la IPS Confa Salud

100.000.000

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S 860.506.831-7

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.en adelante EL 
PROVEEDOR, se compromete 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 suministro 
de instrumental, insumos ,consumibles y repuestos karl 
storz según la carta de aceptación presentada por el. 
PARÁGRAFO 1: La cotización presentada por EL 
PROVEEDOR y los requerimientos realizados por Confa 
hacen parte integrante del present

35.700.000

RESTAURANTES DE OCCIDENTE 
LTDA

800.251.039-5

RESTAURANTES DE OCCIDENTE LTDA se compromete 
con la caja de compensación familiar de Caldas a 
suministrar 665 bonos para la alcaldía de Manizales para 
dar respuesta al contrato de bienestar que se tiene 
suscrito

35.910.000

DCA SOLUCIONES S.A.S 900.704.051-2

Autorización para adelantar contratación directa con el 
proveedor DCA Soluciones, con el fin de realizar el 
desarrollo de software en el marco del proyecto 
estratégico de créditos Crédito Digital, el módulo de 
desembolsos asociados al prevalidador de créditos y una 
bolsa de horas para mejoras de las funcionalidades 
disponibles actualmente sobre la plataforma Radar.

121.380.000

SS COLOMBIA SAS 900.157.270-1

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 productos de aromatización y 
desodorización profesional con la fragancia necesaria y 
adecuada para determinados espacios y diferentes 
sedes, de conformidad con las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por Confa en la 
negociación realizada y la propuesta p

122.209.668

CIEL INGENIERIA S.A.S 860.521.236-7

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 su servicio consistente la 
realización del mantenimiento y servicio de soporte de 
los digiturnos de todas las sedes de Confa.

27.027.334
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AVILA MEDINA MARLENE 30.340.822-5

MARLENE AVILA MEDINA, en adelante LA PROVEEDORA, 
se compromete con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin subordinación ni dependencia, 
utilizando sus propios medios, elementos y personal a su 
cargo a suministrar 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 elementos descritos en la 
cotización, presentada por ella la cual hará parte 
integrante del presente docu

6.000.000

ASOCIACION NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE CO

890.900.762-5

La ANDI entregará la base de datos de las empresas que 
confirmaron tener trabajadores afiliados a la CAJA. Esta 
base de datos contiene la información básica de la 
empresa, Razón social y NIT y el número de empleados 
afiliados para llevar a cabo la vacunacion de los 
empleados contra el covid-19

500.000.000

INGENIERIA Y TICS S.A.S 900.903.192-6

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de elementos de audio para el área de 
servicios sociales, junto con todos los accesorios que los 
componen, de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización A210415 presentada el 15 
de Abril de 2021.

19.565.980

FLOTA OCCIDENTAL S.A 891.400.148-0

El transportador se compromete para con Confa a poner 
a su disposición los vehículos vinculados a su empresa 
con capacidad para 19, 21, 26 y 30 pasajeros para 
realizar viajes ocasionales a sus afiliados desde Riosucio, 
Supía y La Merced, en el plan Fin de semana hacia los 
centros vacacionales de Rochela y Santagueda, previa 
presentación de la planilla de viaje ocasional requerida 
por el Ministerio de Transporte y debidamente 
diligenciada la cual será exigida por un funcionario de 
Confa antes de

20.000.000

NESTOR BRAVO S.A. 800.050.903-1

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de cinco (5) Hidrolavadoras Barnes a 
Gasolina, dos (2) Fumigadoras Stihl, cinco (5) Guadañas 
Husqvarna, una (1) Sopladora Stihl, una (1) Moto 
Guadaña multifuncional Stihl con bordeador, una (1) 
Escoba Eléctrica Karcher y dos (2) Limpiavidrios Karcher, 
junto con todos los accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada el 30 de Abril de 2021.

26.874.557

SYCO INGENIERIA SAS 900.687.434-6

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material y puesta en funcionamiento de un Sistema de 
Integración Lode Cardiac Rehab Manager y un Módulo 
de Ecg Para Lcr Mde con su respectiva calibración y 
sistema operativo, junto con todos los accesorios que los 
componen, de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización presentada.

63.831.161

PASTELERIAS EXTRA S.A.S 901.207.432-7

PASTELERÍAS EXTRA S.A.S., en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar productos de 
pastelería y repostería tipo souvenir para entregar a 
diferentes públicos de interés de la Caja. PARÁGRAFO: 
Los alimentos a suministrar por parte de LA 
PROVEEDORA y su entrega se activarán según 
requerimientos de Confa.

13.627.890

FUNDACION LOS GUAYACANES 
COLOMBIA

900.628.398-7

La necesidad de realizar esta contratación surge debido 
a que debemos contar con colaboradores del área de 
salud que tengan conocimientos y certificación en estos 
temas que son de habilitación

9.694.000
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INVERSIONES VARUNA S.A. 900.155.103-0

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a 
suministrar el servicio de restaurante y espacios para las 
diferentes áreas de la organización que realicen 
reuniones internas o con los diferentes públicos de 
interés de la Caja, así como el servicio de alojamiento en 
caso de requerirse.

11.900.000

SGS COLOMBIA S.A.S 860.049.921-0

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 un proceso de formación 
en los niveles YELLOW y GREEN de las metodologías 
Lean Six Sigma para un grupo de colaboradores de la 
organización de conformidad con las condiciones y 
especificaciones previamente solicitadas y la propuesta 
presentada el día 18 de Noviembre de 202

53.312.000

EUROS SERVICES S.A.S 900.363.900-6

Con la presente contratación se pretende adelantar 
acciones necesarias para la compra de papelería, 
botiquín, accesorios e insumos de computo y otros 
elementos requeridos para toda la sede para la 
prestación de servicios en toda la sede incluyendo el 
centro vacacional, si se requiere de otros elementos que 
no se estén cotizados podrán ser adquiridos dentro de la 
presente negociación.

4.000.001

EL CLUB PROMOTOR OLYMPICUS 900.460.389-7

EL CONTRATISTA  se compromete para con Confa a 
ejecutar la prestación de actividades deportivas en la 
modalidad de voleibol, tenis de mesa, baloncesto y 
patinaje para afiliados y beneficiarios de Confa categoría 
A, B y Fuerzas Militares, realizando previa validación de 
dicha condición en los aplicativos "Consulta Cajas", 
“Confasis”, "Fuerzas Militares" y demás bases de datos 
otorgadas por Confa, en las instalaciones que el CLUB 
PROMOTOR “OLYMPICUS” gestione en el Municipio de 
la Dorada.

5.600.000

INNOVASALUD EJE CAFETERO S.A.S 901.322.576-0
EL PROVEEDOR suministrará Material de osteosíntesis a 
Confa en especial en la línea de ortopedia para los 
usuarios de la IPS Confa Salud.

510.065.916

AMAREY NOVA MEDICAL S.A 800.250.382-2
EL PROVEEDOR suministrará Insumos de Material de 
Osteosíntesis a los usuarios de la IPS Confa Salud.

510.065.916

SER POTENCIAL S.A.S 900.718.221-9

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, con 
plena autonomía técnica y administrativa a realizar el 
desarrollo de competencias de liderazgo a través de un 
proceso de acompañamiento para un grupo de 
colaboradores. Lo anterior se realizará, de conformidad 
con las condiciones requeridas y la propuesta 
presentada el pasado 15 de Febrero de 2021.

35.000.000

MONTES BOTERO JOSE GUILLERMO 4.487.901-6

EL PROVEEDOR, bajo su responsabilidad, se compromete 
de manera independiente y autónoma a realizar el 
suministro integral de artículos de aseo y limpieza para 
comercialización en el minimercado y el suministro del 
almacen en el Centro Recreacional el Bosque de 
Pensilvania de acuerdo a la cotización presentada el día 
23 de junio de 2021, manteniendo las condiciones y 
términos de la misma, la cual sustenta y hace parte 
integrante de la presente contratación.

6.545.000

SANCHEZ BETANCUR MARIA 
ALEJANDRA

1.088.315.873

EL ARRENDADOR  se compromete con Confa a dar en 
alquiler los espacios pertenecientes al establecimiento 
de comercio denominado “CROSSGYM MS MENTE 
SANA” para la práctica deportiva en la modalidad de 
gimnasio dirigido a los afiliados y beneficiarios de Confa 
categoría A, B, Fuerzas Militares y 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 por medio del área de Gestión 
Humana según la categoría a

4.500.000

RIVILLAS OSORIO GUSTAVO 4.310.249-1
Suministro de elementos de higiene bucal para 
conformar kits y ser entregados como suvenirs.

10.000.000
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INTERFISICA SAS 830.028.572-4

EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega 
material y puesta en funcionamiento de equipos y/o 
elementos para dotación del centro de rehabilitación 
funcional-CONFA 4° piso del centro médico-clínica San 
Marcel, junto con todos los accesorios que lo componen 
de conformidad con los requerimientos de la 
organización y la cotización presentada el 07 de Abril de 
2021

68.003.262

MORALES RIOS BERNARDO 
ALONSO

9.859.523-0

EL CONTRATISTA se compromete para con CONFA a 
ejecutar demanera independiente sin subordinación o 
dependencia con plena autonomía técnica y 
administrativa, utilizar medios propios, elementos y 
personal a su cargo el alistamiento de escenarios, 
acompañamiento logístico y juzgamiento de los juegos 
empresariales de Confa zona oriente en diferentes 
disciplinas deportivas

13.600.000

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 
PROMOCION Y

890.801.059-0

SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
SOCIAL DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS DE INFI 
MANIZALES, CON EL FIN DE APORTAR ELEMENTOS QUE 
LE PERMITA A LA POBLACION PARTICIPANTE MEJORAR 
SUS PROPIAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD, 
CONTRIBUYENDO CON EL CLIMA LABORAL.

25.000.000

ELECTROJAPONESA S.A. 890.306.372-9

ELECTROJAPONESA S. A. , en adelante el VENDEDOR, se 
compromete a realizar entrega a CONFA de 
electrodomesticos 14 Neveras, 110 Antenas TDT, 9 
Hornos Microondas, 5 Cafeteras, 18 Licuadoras, 16 
Multiollas a presión, 16 Ollas arroceras, 10 Sanducheras, 
25 Ventilaores y 2 televisores curvos , de acuerdo a 
cotización presentada el día11 de abril 2021, 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual hace parte integrante y sustenta el presente 
contrato.

44.953.290

HOTELES ESTELAR S.A. 890.304.099-3

HOTELES ESTELAR S.A se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas CONFA al alquiler los 
diferentes espacios y zonas verdes con o sin 
alimentación que poseen en los lugares administrados 
por el Hotel y alojamiento para los requerimientos de los 
servicios solicitados según cotización.

13.627.890

ETC IBEROAMÉRICA S.A.S. 900.575.036-7

Compra y venta de Kits de Certificación Internacionales 
oficiales de: MTA Microsoft Tecnology Associate, IC3 
(Alfabetización Digital), ESB (Emprendimiento y 
Pequeñas Empresas), PMI - Project Management Instite 
Colegios, Certificación PMI - Project Management Instite 
B2C, MOS (Microsoft Office Specialist), MTC (Microsoft 
Technical Certifications, ACA (Adobe Certified Associate), 
UCU (Unity Certified Associate), ECA (EC-COUNCIL 
ASSOCIATE) Ethical Hacking - Cyber Forensic, Code 
Avengers JUNIOR/P

8.797.500

ZULUAGA FERRETEROS S.A.S 901.253.948-0

ZULUAGA FERRETEROS S.A.S.,en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar artículos de ferretería 
(pintura, puntillas, chapas, bombillos tinner, etc), 
elementos que serán usados para mantenimiento y 
reparaciones locativas en el Centro recreacional el 
Bosque, PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerirse 
otros elementos que no se estén cotizados podrán

5.355.000
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CALDAS GOLD MARMATO S.A.S 890.114.642-8

OBJETO DEL CONVENIO: CALDAS GOLD MARMATO S.A.S. 
y Confa por medio del presente convenio, acuerdan 
llevar a cabo la estrategia denominada “Confamilias 
Solidarias”, a partir de la coordinación de acciones, 
unión de esfuerzos y recursos, con el fin de favorecer las 
condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, 
que cumplen los criterios de vinculación a la estrategia, 
avalados por ambas partes, entre estos encontrarse en 
riesgo de pobreza por ingresos; los cuales se encuentran 
relacionados

110.100.000

COMITE INTERGREMIAL DE CALDAS 810.000.313-9

APOYO DEL CENTRO DE OBSERVACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DE CALDAS – COIC, ENTRE CONFA Y 
EL COMITÉ INTERGREMIAL DE CALDAS. Confa tendrá 
presencia de marca en cada una de estas fichas técnicas, 
las cuales serán periódicamente colgadas en la página 
web, enviadas a las entidades afiliadas al Comité 
Intergremial de Caldas y entidades aliadas de ANDI, 
Cámara de Comercio, CCMPC y CAMACOL.

16.000.000

SERVICIOS DE ASESORIA, 
CONSULTORIA, PLAN

900.726.787-9

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 asesoría en 
temas pensionales y de seguridad social, de conformidad 
con las condiciones requeridas por la Corporación y la 
cotización presentada.

35.700.000

LABORATORIOS DELTA S.A.S 811.009.393-2

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar las 
vacunas requeridas por Confa de acuerdo a la propuesta 
presentada, en la cual se especifica la lista de precios 
ofertados para la vigencia 2021

60.000.000

INDUSTRIA TAYLOR S.A.S 860.510.826-5

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de equipos industriales de cocina, junto con 
todos los accesorios que los componen, de conformidad 
con los requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 30 de Marzo de 2021.

70.929.481

MEDIHOSPITALARIOS SAS 900.411.678-1

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de los elementos e insumos médico 
quirúrgicos, junto con todos los accesorios que los 
componen de acuerdo con las cantidades reflejadas en 
la cotización presentada el día 24 de Febrero de 2021, 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación.

19.324.148

INDUSTRIA DE CARPINTERIA 900.112.080-5

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, de 
conformidad con las necesidades y condiciones 
establecidas previamente por Confa en la negociación 
realizada y la propuesta el 12 de Marzo de 2021.

152.000.000

SERVIMEDICAL GROUP LTDA 900.170.996-3

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de un (1) equipo tipo Autoclave modelo 
Elara 11 para uso odontológico, junto con un Destilador 
de Agua Modelo 4000 marca Tuttnauer, junto con todos 
los accesorios que los componen, de conformidad con 
los requerimientos de la organización y la cotización 
18140 presentada el 24 de Marzo de 2021.

23.000.000
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INGENIAR INOX S.A.S 900.053.090-5

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 prestar el servicio de entrega e 
instalación y puesta a punto de una estufa, campana 
extractora y punto de aseo para una de sus sedes, junto 
con todos los accesorios que los componen, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y 
la cotización presentada.

16.079.399

GESTIONAR SST S.A.S. 901.104.208-0

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, a 
realizar la elaboración de la documentación y la 
implementación del Plan Hospitalario de emergencias 
IPS CONFA conforme a la propuesta presentada el 25 de 
Enero de 2021, la cual hace parte integrante de la 
presente orden contractual.

4.350.000

MARULANDA DE OCAMPO 
MARIELA

24.725.116-5

MARIELA MARULANDA DE OCAMPO, en adelante LA 
PROVEEDORA, se compromete con plena autonomía 
técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos 
y personal a su cargo a suministrar paquetes de bonos 
de estética cosmetología y peluquería y demás servicios 
descritos en la cotización, presentada por ella la cual 
hará parte integrante del presente documento.

13.627.890

ASOCAJAS 860.032.749-5

Exposición de marca Confa y del servicio de Educación 
con su producto Certificaciones Internacionales, a través 
de Comerciales de 30 segundos a 1 minuto, 3 veces por 
jornada según cupos Disponibles.

5.950.000

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S 900.169.902-1

EL VENDEDOR, se compromete a realizar la entrega 
material a Confa de motobombas y soplador lobular 
sutorbilt legend modelo 3ldsl, junto con todos los 
accesorios que los componen, de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización 
presentada el 12 de Abril de 2021.

27.945.065

LA VOZ DE LA DORADA LTDA 890.801.300-1

LA 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 su servicio consistente 
en: comercial de 30" en el noticiero Dorada 24 horas de 
6:30 am a 8:00 am de lunes a viernes. Lectura de 
comunicados de prensa. Un publirreportaje mensual, 4) 
2 comerciales en la programación eventual.

3.768.000

E.M.A INGENIERIA S.A.S 900.387.450-7

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
de manera autónoma e independiente el 
mantenimiento para los equipos de aireacondicionado, 
sistemas de ventilación y extracción, cadena de frío y 
agua caliente d COMPRADO/VENDIDO A: EMA Ingeniería 
S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Mantenimiento

74.000.000

CONCEJO DE MANIZALES 810.005.966-0

vigencia y que estarán comprometidos gastos de 
funcionamiento. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar 
los servicios logísticos para las actividades y programas 
de Bienestar para los funcionarios del concejo municipal 
de Manizales vigencia 2021.

60.000.000

GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 830.012.969-4

EL PROVEEDOR se compromete a suministrar las 
vacunas requeridas por Confa de acuerdo a la propuesta 
presentada, en la cual se especifica la lista de precios 
ofertados para la vigencia 2021

300.000.000

THD SECURITY GROUP S.A.S 900.923.967-2

Compra de una base de datos de 100 Preguntas sobre la 
Certificación de Ethical Pentester Certified.* Hospedaje y 
Administración del Sitio de Preguntas durante la 
duración delos KITS contratados para la Certificación en 
Ethical Pentester Certified.* Programación de Simulador 
de exámenes de Certificación para los participantes que 
estudien el curso de Ethical Pentester Certified en Confa.

5.950.000
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SANOFI PASTEUR S.A. 830.014.061-1

ARTICULO/SERVICIO: EL PROVEEDOR se compromete a 
suministrar las vacunas requeridas por Confa de acuerdo 
a la propuesta presentada, en la cual se especifica la lista 
de precios ofertados para la vigencia 2021

448.056.000

DGNET LTD. 901.246.224-8

DGNET LTD en adelante EL CONTRATISTA, se 
compromete a habilitar el acceso a la plataforma 
Professional 50 (2020) para Confa de acuerdo a 
cotización presentada el día 11 de Marzo de 2020, 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual es parte integrante y sustenta la presente 
contratación.

9.177.760

DISEVEN SAS 890.210.774-2
EL PROVEEDOR suministrará Insumos para la realización 
de cirugías de la especialidad de Otología de los usuarios 
de la IPS Confa Salud.

40.000.000

FUNDACION PEQUEÑO CORAZON 810.000.423-0

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios expresados en el portafolio de 
servicios aportados a CONFAMILIARES.

97.700.000

RESTREPO MUNOZ JUVENAL 75.039.536-8

OBJETO DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR  entrega a 
CONFA y este manifiesta haber recibido en carácter de 
arrendamiento un local o bien inmueble ubicado en el 
Municipio de Anserma (Caldas) inmueble que será 
destinado por CONFA para el funcionamiento de los 
servicios que presta la Corporación a sus afiliados en 
dicho Municipio.

8.571.432

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.
S

819.006.966-8

La provisión de infraestructura de fibra óptica oscura 
bajo la modalidad de ARRENDAMIENTO por MEDIA 
COMMERCE y en favor de CONFA, por el tiempo 
convenido que se especifica en cada una de las 
Solicitudes de Servicios, para usar y explotar 
comercialmente los hilos de fibra óptica oscura 
solicitados, sin ningún tipo de equipos activos en sus 
extremos o en sus trayectos, para que CONFA transporte 
datos por su cuenta y riesgo entre los tramos 
contratados.

35.700.000

MU#OZ LOPEZ GUSTAVO ALBEIRO 10.267.437-8

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios de Optometria en actividades 
de promoción prevención, diagnóstico tratamiento y 
despacho de lentes, monturas y artículos de Optometría.

208.000.000

REPRESENTACIONES DE LA SALUD 
RP S.A.S.

900.164.421-6

EL CONTRATISTA prestará a la IPS CONFAMILIARES, los 
servicios de suministro de equipos, instrumentos y 
aparatos medico quirúrgicos, protesis, ortesis, e 
implantes de todo tipo, partes y accesorios de estos 
instrumentos.

217.234.500

GLS HEALTH Y BIOTECHNOLOGY S.A 900.080.250-1
EL PROVEEDOR suministrará insumos para la maquina 
de hemostasis con serie DBB06 dejada en calidad de 
comodato por EL PROVEEDOR.

80.000.000

CAPITAL GRAPHIC S.A.S 900.497.615-7

EL CONTRATISTA se compromete con 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 
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. PARÁGRAFO: Se entenderá 
confirmado un servicio dentro del marco de la presente 
orden, únicamente cuando

20.000.000
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WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 800.006.911-4

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

CENTRAL HIDROELECTRICA DE 
CALDAS SA.ESP

890.800.128-6

GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA (PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE), LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTES Y 
PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE 
EVENTOS INTERNOS DE CALIDAD DE VIDA DE CHEC

1.131.948.495

EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S 890.804.970-1

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 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

ODONTOIMAGEN S.A.S 800.222.609-1

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios de Radiología Oral.

10.472.000

ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S 801.000.713-9

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA prestará el 
servicio de adecuación de medicamentos y productos de 
investigación requeridos por Confa de acuerdo a la 
normatividad vigente y que rige la materia.

119.000.000

GAMMANUCLEAR LTDA 805.017.681-0

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS de 
CONFAMILIARES los servicios de salud que se 
encuentren debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y la licencia del Ministerio de Minas y Energía 
correspondiente e inherente al servicio prestado.

59.500.000

CENTRO DIAGNOSTICO UROLOGICO 
S A C DUSA

810.002.335-1

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFA, los servicios que se encuentren debidamente 
registrados en el certificado de habilitación de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas y en especifico 
los servicios profesionales de la especialidad Urología.

80.000.000

ODONTODIAGNOSTICO S.A 800.192.944-2

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios de Radiología Oral.

4.760.000

BIOSERTECH SAS 900.855.269-8
EL PROVEEDOR suministrará insumos de esterilización 
para uso exclusivo de la incubadora con sistema de 
lectura automática con referencia IC10/20FR.

119.000.000

FUNDACION ESCOBAR 860.075.700-1

EL ARRENDADOR entrega a CONFA y este manifiesta 
haber recibido en carácter de arrendamiento un bien 
inmueble ubicado en el Municipio de Pensilvania 
(Caldas). Inmueble que sera destinado por CONFA para 
el funcionamiento de las oficinas de la Corporación en 
dicho municipio.

6.426.000

AMBULANCIAS LINEA VIDA LTDA. 900.262.313-9
EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS Confa, 
el servicio de Transporte básico y medicalizado en 
ambulancia.

15.470.000

R.P. MEDICAS S.A 811.019.499-7
EL PROVEEDOR suministrará a Confa mallas retropubicas 
entre otros dispositivos médicos que tenga dentro de su 
portafolio.

20.000.000
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LABORATORIO CLINICO DE CALDAS 
IPS LTDA

900.257.266-0

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFA, los servicios que se encuentren debidamente 
registrados en el certificado de habilitación de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas y en especial el 
servicio de muestra de laboratorio clínico, 
específicamente en la prueba de Tuberculina y los 
servicios de Optometria en actividades de promoción 
prevención, diagnóstico tratamiento y despacho de 
lentes, monturas y artículos de Optometría.

59.500.000

UNION DE CIRUJANOS S.A.S 900.377.863-2

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFA, los servicios que se encuentren debidamente 
registrados en el certificado de habilitación de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas y en especial los 
servicios profesionales de gastroenterología (consultas, 
interconsultas y procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos).

83.300.000

NEFROMEDICAS S A S 860.059.124-1

De los productos o bienes dados en consignación y su 
destinación. Por este contrato EL CONSIGNANTE, 
entrega a EL CONSIGNATARIO, los productos, que se 
encuentran en el respectivo inventario descritos en el 
ANEXO 1, el cual es parte integrante del presente 
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- Para todos los efectos 
del presente contrato, los elementos antes enunciados 
se denominarán los Productos.

104.720.000

ASOPAGOS S.A.S. 900.319.291-2

El objeto del presente ACUERDO MARCO es establecer 
las reglas y condiciones generales bajo las cuales las 
partes adelantarán diversos estudios, proyectos de pre 
operación, operación de programas y servicios y otros, 
sin que sea necesario firmar un nuevo convenio, 
contrato, acuerdo, memorando de entendimiento o 
cualquier otros documento similar.

669.368.146

DISPROLAB S.A.S 811.037.912-4

EL PROVEEDOR suministrará insumos para la máquina 
GEM PREMIER 3500 No 17038152 dejada en calidad de 
comodato precario por EL PROVEEDOR. SEGUNDA: 
TARIFAS: Los bienes deberán ser entregados conforme a 
las tarifas listadas en el anexo No 2 (cotización), la cual 
hace parte integrante del presente contrato.

47.600.000

SANINT ARMEL PEDRO JOSE 10.245.900-2

PEDRO JOSÉ SANINT ARMEL, en adelante 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, de acuerdo a cotización presentada el día 5 
de Febrero de 2020, manteniendo las cond

53.550.000

ALMACEN TODOCAMPO 
AGROPECUARIO S.A.S

900.423.727-6

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).

10.115.000

NEUROTECH DEL CARIBE S.A.S 900.749.143-5

EL CONTRATISTA prestará el servicio de soporte 
tecnológico (aspirador y disector ultrasonico sonioca 
300, coagulador por plasma CPC y sonoca lipo) a la IPS 
CONFA, colocando a disposición los equipos, los 
insumos, la instrumentadora o el respectivo apoyo 
cuando se requiera en las siguientes campos quirúrgicos 
Neurocirugía, cirugía pediatrica, gonecología, oncología, 
cirugía de mínima invasión, cirugía hepatica, cirugia ORL, 
urología, cirugía general y cirugía cardiaca.

59.500.000

RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S 
RODRIANGEL

800.130.856-7

EL PROVEEDOR suministrará Insumos de set de clips de 
aneurisma para la realización de cirugías de aneurismas 
cerebrales y suministrará Insumos de parche de 
duramadre para la realización de cirugías de 
craneoplastia de los usuarios de la IPS Confa Salud.

30.000.000
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DISORTHO S.A. 860.529.890-0

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios de suministro de 
Instrumentos para micro-cirugias, implantes e 
intrumental para oido, implantes para cirugía 
maxilofacial y de craneo, implantes auriculares y 
material de osteosintesis del esqueleto en general.

52.200.000

NEUROLOGIA INTEGRAL DE CALDAS 
S.A.S

900.315.383-3

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios Profesionales de Neurología 
en actividades de promoción prevención, diagnóstico, 
tratamiento y procedimientos.

15.232.000

CENTRO VISUAL MODERNO E.U. 900.007.679-7

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFAMILIARES, los servicios que se encuentren 
debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
y en especial los servicios de Optometria en actividades 
de promoción prevención, diagnóstico tratamiento y 
despacho de lentes, monturas y artículos de Optometría.

258.468.000

LA INSTRUMENTADORA S.A.S 860.503.565-9

EL PROVEEDOR sumnistrara el material de ortopedia, 
maxilofacial, de sutura para cirugía, material de hospital 
care, neuroimplantes, material de ortopedia, columna y 
para suturas.

59.500.000

UNIVERSO CONSULTORES S.A.S. 900.858.667-1

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, con 
plena autonomía técnica y administrativa a prestar sus 
servicios para la ejecución de procesos de selección de 
acuerdo a requerimientos organizacionales previos, de 
conformidad con las condiciones establecidas y la 
propuesta presentada el 05 de Febrero de 2020 por EL 
CONTRATISTA, documentos que hacen parte integrante 
de la presente orden contractual.

29.750.000

CARDONA GIRALDO FLORALBA 30.233.700-7

FLORALBA CARDONA GIRALDO se compromete con la 
Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA a 
suministrar elementos y materiales en madera y figuras 
adhesivas, brindado ambientes decorativos de acuerdo a 
temáticas solicitadas, para la realización de los 
diferentes eventos requeridos por los clientes de 
CONFA.

12.400.000

HTC INGENIERIA S.A.S 900.575.696-8
El CONTRATISTA se compromete para con CONFA a 
prestar el servicio de radio enlace entre las sedes de 
Versalles y San Marcel

10.438.680

IMPLANTES Y SISTEMAS 
ORTOPEDICOS S.A.

800.061.357-7

EL CONTRATISTA prestará a la IPS CONFAMILIARES los 
servicios de suministro de implementos, instrumentos, 
prótesis, implantes vávulas, aparatos y accesorios para 
cirugía ortopédica, traumatologia y neurocirugía 
dispositivos médicos, prótesis válvulas, y demás 
materiales para el área medico hospitalaria.

71.400.000

COCHLEAR COLOMBIA S.A.S 901.220.332-2
COCHLEAR COLOMBIA S.A.S se compromete a 
suministrar implantes cocleares.

1.428.000.000

101 S.A.S. 811.040.812-7

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 idóneo debidamente capacitado a su cargo a 
la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del cajero electrónico de 101 S.A.S.

17.850.000

CRUZ ROJA COLOMBIANA 
SECCIONAL CALDAS

890.801.201-0

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS Confa, 
los servicios que se encuentren debidamente registrados 
en el certificado de habilitación de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas y en especial los servicios 
de Transporte básico en ambulancia.

30.000.000

ORACLE COLOMBIA LIMITADA 800.103.052-8
El Contratista se compromete para con CONFA a prestar 
el servicio de Soporte Técnico de Jde Edwards.

5.539.680



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

NELSON CANO UND CARDIO NO 
INVASI IPS SAS

900.580.492-2

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFA, los servicios que se encuentren debidamente 
registrados en el certificado de habilitación de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas y en especial los 
servicios de cardiología, diagnostico cardiovascular y 
ecocardiografia.

333.200.000

GILMEDICA S.A. 890.317.417-9
. EL PROVEEDOR suministrará mallas para incontinencia 
urinaria entre otros dispositivos médicos que tenga 
dentro de su portafolio.

30.000.000

IDATOS LIMITADA 800.122.234-2
Servicio de Outsourcing de Cartera, acompañamiento 
jurídico, administración del sistema de información de 
Cartera Hipotecaria y custodia de garantías.

51.320.892

CERRITOS D.SAS 900.402.583-2

EL CONTRATISTA se compromete para con 
CONFAMILIARES, a prestar los servicios de alimentación 
hospitalaria, de manera independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, utilizando en todo 
caso sus propios medios, elementos y personal.

376.242.281

CODIGO AZUL MANIZALES S.A.S 900.520.191-4

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS Confa, 
el servicio de Transporte básico y medicalizado en 
ambulancia. SEGUNDA: TARIFAS: Las tarifas serán las 
contenidas en el anexo No 1 del presente contrato el 
cual hace parte integrante del mismo.

11.900.000

PATIÑO BETANCUR ROGELIO 1.418.723-6

Arrendamiento de bien inmueble para la prestación de 
los servicios de confamiliares en la coordinación de 
Villamaría, ubicado en la carrera 6 no. 8 - 28 para el 
funcionamiento de las oficinas de CONFAMILIARES en 
este municipio.

8.769.600

CENTRO CARDIOVASCULAR DE 
CALDAS S.A.

900.205.118-6

Confa se compromete a prestar los servicios del 
portafolio de la IPS y los servicios de apoyo que requiera 
EL CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS, quien a su 
vez se obliga con Confa, a prestar los servicios que se 
encuentren debidamente registrados en el certificado de 
habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas

833.000.000

EUROS SERVICES S.A.S 900.363.900-6

CONFAMILIARES transfiere en concesión, un espacio que 
será destinado exclusivamente para que el 
CONCESIONARIO desarrolle la actividad económica de 
comercio de papelería, juguetería y miscelánea; dicho 
espacio se encuentra ubicado en la carrera 3 No 14-27 
del Municipio de La Dorada - Caldas.

233.856.000


