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CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

NIKE COLOMBIANA S A 860.025.188-4

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Los servicios de mantenimiento preventivo del elevador 
ubicado en la sede Capitalia con el proveedor NIKE 
COLOMBIANA S.A., de manera exclusiva ya que ellos 
cuenta COMPRADO/VENDIDO A: Nike Colombia S.A.S 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Capitalia

12.823.440

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

ARTICULO/SERVICIO: EL VENDEDOR se compromete a 
realizar la entrega material con su respectiva configuración 
a Confa de 1.450 Portátiles Hewlett Packard, referencia 
245, AMD Ryzen 3 , procesador AMD R3 5300U, 
generación COMPRADO/VENDIDO A: GTI Alberto Alvarez 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Aportes y subsidios

2.231.758.800

AMERICAN BUSINESS SCHOOL A.
B.S. S.A.S 901.261.172-6

El contratista se compromete con Confa incluir dentro de la 
oferta educativa establecida en el anexo 1 a los 
beneficiarios del Programa Confamilias Solidarias, 
remitidos por Confa. Dicho servicio se ejecutará de manera 
independiente, sin subordinación o dependencia, con plena 
autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios 
medios.

9.979.200

ANDAP LUCIA PUERTO SAS 901.083.470-2

El contratista se compromete con Confa incluir dentro de la 
oferta educativa establecida en el anexo 1 a los 
beneficiarios del Programa Confamilias Solidarias, 
remitidos por Confa. Dicho servicio se ejecutará de manera 
independiente, sin subordinación o dependencia, con plena 
autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios 
medios.

27.156.600

CENTRO COLOMBO AMERICANO 890.801.097-0

Ejecutar procesos formativos de Inglés, con subsidio para 
afiliados, cónyuges y beneficiarios según la categoría del 
carné, que estén matriculados en un programa de 
Educación Superior ( técnico profesional, tecnología o 
pregrado)

245.445.192

FEDERICO VELASCO FV 
ARQUITECTURA S.A.S. 901.097.864-1

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y 
personal a su cargo y en desarrollo de su objeto social, a 
realizar las adecuaciones tendientes a obras civiles por 
demanda en sus diferentes sedes. 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 el día 25 de Abril 
de 2021.

350.000.000

CFC & A. INGENIERIA S.A.S 900.947.448-5

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Realizar obras civiles por demanda, para las diferentes 
sedes en Manizales y centros vacacionales Rochela y 
Santagueda por un periodo de un (1) a?o, bajo un presu 
COMPRADO/VENDIDO A: CFC&A Ingeniería SAS 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Mantenimiento

200.000.000

CONSULTORIAS ASESORIAS 
INTERVENTORIAS 900.281.048-2

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para 
Realizar obras civiles por demanda, para las diferentes 
sedes en Manizales y centros vacacionales Rochela y 
Santagueda por un periodo de un (1) a?o, bajo un 
presupuesto bo COMPRADO/VENDIDO A: Consultorías 
Asesorías y Construcción CAC SAS AREA/SEDE 
INVOLUCRADA: Mantenimiento

200.000.000

APLETON S.A.S 900.099.279-8

EL PROVEEDOR se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios y personal a su 
cargo y en desarrollo de su objeto social a suministrar la 
dotación de vestido de labor para el personal de Salud, 
Deportes y Alimentos y Bebidas, de conformidad con las 
condiciones establecidas por Confa y la cotización 
presentada por EL PROVEEDOR el 5 de abril de 2021, 
documento que hacen parte del presente contrato.

542.000.000

CORREA CADAVID ARNOBIA 24.643.640-0

LA PROVEEDORA se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios y personal a su 
cargo y en desarrollo de su objeto social a suministrar la 
dotación de vestido de labor para el personal Administrativo 
y de Oficios Varios, de conformidad con las condiciones 
establecidas por Confa y la cotización presentada por LA 
PROVEEDORA el 31 de marzo de 2021, documento que 
hacen parte del presente contrato

765.000.000

BUEN VIENTO S.A.S 800.236.101-1

ARTICULO/SERVICIO: Juguetes navide?os para los hijos 
de los colaboradores con edades de 0 a 12 a?os cumplidos 
por el periodo de 7 Meses. COMPRADO/VENDIDO A: 
BUEN VIENTO S.A.S. AREA/SEDE INVOLUCRADA: 
COMPRAS/BIENESTAR LABORAL

34.999.999
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L & M ELECTRICISTAS S.A.S 900.872.417-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para 
Realizar el mantenimiento preventivo de doce (12) 
subestaciones eléctricas de Confa,
ubicadas en las sedes Versalles, San Marcel y los Centros 
Vacacionales Rochela,
Santagu COMPRADO/VENDIDO A: L & M Electricistas S.
A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Mantenimiento

222.702.240

101 S.A.S. 811.040.812-7

La empresa 101 S.A.S., identificada con Nit 811.040.812-7, 
a través de su representante legal, se?or MAURICIO 
ALEJANDRO VILLA SIERRA, identificado con cédula No. 
71.762.296 y quien en adelante se denominará EL 
OFERENTE, se compromete a realizar la entrega material 
de tres (3) dispositivos transaccionales denominados 
Kioscos digitales marca Payplus, junto con todos los 
accesorios que lo componen de conformidad con los 
requerimientos de la organización y la cotización 
presentada.

142.800.000

CORREA CADAVID ARNOBIA 24.643.640-0

PRIMERA: OBJETO: 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 la lencería de la línea 
hospitalaria para los servicios de salud que presta la 
Corporación, de conformidad con las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por Confa ?en la 
invitación realizada del 30 de Agosto de 2021

481.000.000

CONCONTTEC S.A.S 900.080.042-6

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
de todas las sedes de Confa, ya que se requiere mantener 
las sedes en óptimas condiciones para el buen 
funcionamiento y COMPRADO/VENDIDO A: Conconttec S.
A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Mantenimiento

868.000.000

FCT ARQUITECTURA Y 
CONTRUCCION S.A.S 901.242.055-1

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA con plena 
autonomía se compromete para con Confa a prestar los 
servicios de interventoría técnica y administrativa del 
proyecto denominado: OBRA CIVIL ZONA CAMPING 
CENTRO VACACIONAL ROCHELA , inmueble propiedad 
de la Corporación, de conformidad con los lineamientos 
técnicos y administrativos que se requieran y la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA el pasado 10 de 
Septiembre de 2021, las cuales hacen parte integrante del 
presente contrato.

55.681.290

INGENIERÍA & DISE?OS 
INTEGRALES S.A.S 900.848.198-4

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Obra Civiel del Proyecto de LMI Zona de Camping CV 
Rochela COMPRADO/VENDIDO A: Ingeniería & Dise?os 
Integrales S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Adecuación 
Camping Rochela

2.098.168.424

CUMMINS DE LOS ANDES S.A 800.071.617-1

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 mantenimiento 
preventivo y monitoreo en tiempo real 24/7 para doce (12) 
plantas eléctricas de Confa ubicadas en la sede Versalles, 
San Marcel y los Centros Vacacionales Rochela, 
Santagueda, Alegría Tropical (Dorada) y El Bosque 
(Pensilvania).

165.000.000

MAPFRE SEGUROS GENERALES 
DE COLOMBIA S.A 891.700.037-9

EL OFERENTE, se compromete a constituir y mantener 
vigente las pólizas correspondientes al Grupo III - 
Colectivas (créditos)  fondo rotatorio y accidentes 
personales centros vacacionales, que comprenden los 
siguientes ramos: Póliza de vida Grupo Deudores 
Hipotecarios, Póliza Integral del hogar y Póliza de Vida 
Grupo Deudores créditos sociales, Centros Vacacionales, y 
fondo rotatorio para Confa de acuerdo a las condiciones de 
renovación y negociación realizada entre las partes.

318.960.441

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 860.524.654-6

EL OFERENTE, se compromete a constituir y mantener 
vigente la póliza correspondiente al Grupo Vida  para los 
colaboradores asegurados de Confa, previo el lleno de los 
requisitos correspondientes y de acuerdo a las condiciones 
de renovación y negociación realizada entre las partes, 
manteniendo los términos de las mismas, la cual es parte 
integrante y sustenta la presente aceptación.

142.156.144

MAPFRE COLOMBIA VIDA 
SEGUROS S.A. 830.054.904-6

EL OFERENTE, se compromete a constituir y mantener 
vigente las pólizas correspondientes al Grupo III - 
Colectivas (créditos)  fondo rotatorio y accidentes 
personales centros vacacionales, que comprenden los 
siguientes ramos: Póliza de vida Grupo Deudores 
Hipotecarios, Póliza Integral del hogar y Póliza de Vida 
Grupo Deudores créditos sociales, Centros Vacacionales, y 
fondo rotatorio para Confa de acuerdo a las condiciones de 
renovación y negociación realizada entre las partes.

318.960.441
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BIOSERVICIOS S.A.S. 810.001.366-3

El contratista se compromete a prestar el servicio de aseo 
hospitalario para la Clínica San Marcel, inmueble propiedad 
de Confa, los cuales deben garantizar limpieza, 
desinfección y mantenimiento, dando el respectivo 
tratamiento técnico acorde con el área de la prestación del 
servicio y conforme a normatividad colombiana aplicable al 
mismo.

1.925.972.482

INFORMATION TECHNOLOGIES 
ENTERPRISE COLO 900.021.998-1

De común acuerdo entre las partes se conviene adicionar 
valor y lazo al presente contrato en aras de culminar su 
objeto a entera satisfacción de Confa

26.293.332

GOMEZ TORO ADRIANA MARIA 25.098.401-2

Ampliar el plazo de ejecución del contrato por un a?o, 
contado a partir del día 13 de julio de 2021 hasta el día 12 
de julio de 2022. SEGUNDA: VALOR: La presente adición 
tendrá el valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. 
($9.717.612) más I.V.A. de conformidad al régimen 
tributario aplicable al arrendador, correspondientes a un 
canon de arrendamiento mensual de OCHOCIENTOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESO M/CTE. 
($809.801) más I.V.A.

11.563.958

SERVISOFT S.A 800.240.660

La implementación y puesta en funcionamiento de una 
solución tecnológica de Gestión documental bajo aspectos 
como parametrización, plataforma y formación de acuerdo 
a las condiciones que se detallan en el presente pliego y 
sus respectivos anexos

166.667.000

POSADA IDARRAGA ABUNDIO DE 
JESUS 71.992.347-4

Se prorroga el contrato por 5 a?os más, contados a partir 
del 01 de Agosto de 2021 hasta el 31 de Julio de 2026. El 
incremento del canón de arrendamiento será anual de 
acuerdo con el IPC del a?o correspondiente.

84.498.448

ATENEA MOBILE S.A.S 900.621.184-6
Se realizar esta adición en tiempo y valor la cual fue 
aprobada en Comité de Contratación el día 2 de julio de 
2021

9.520.000

MALLPLAZA SERVICIOS S A S 901.120.943-3
De común acuerdo entre las partes se conviene prorrogar 
el presente contrato y adicionar el valor para la nueva 
vigencia.

26.418.396

DIGITAL WARE S.A 830.042.244-1 ADICION EN VALOR Y TIEMPO 42.943.579

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
MANIZALES 890.806.477-9

Aunar esfuerzos para promocionar el uso de la bicicleta en 
la ciudad de Manizales, a través de la oficina de la bici 
Manizales, la cual estará a cargo de la mesa institucional 
de la Bici Manizales, mediante acciones ejecutadas por LA 
UNIVERSIDAD.

8.500.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 860.524.654-6 ADICION EN VALOR 26.843.856

ASOCIACION PARA LA 
INVESTIGACION INFORMA 860.037.422-5

Brindar acceso a un portal web para llevar a cabo la 
administración del programa de seguridad y el 
cumplimiento de la norma PCI (Payment Card Industry) de 
acuerdo con el esquema de operación de los servicios.

4.949.859

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A 860.037.707-9

Constituir y mantener vigentes las pólizas correspondientes 
al GRUPO II Financieras que comprenden los siguientes 
ramos: Infidelidad y Riesgos Financieros-IRF y Directores Y 
Administradores, para confa.

77.038.487

RISKS INTERNATIONAL S.A.S 900.352.786-5

Prorrogar para prestar el servicio de consulta en listas 
restrictivas y conocimiento de clientes de acuerdo a la 
implementación del sistema de administración de riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT).

13.717.350

CM MARKETING PROMOCIONAL 
S.A.S 900.415.155-1

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a 
suministrar material POP como camisetas, manillas, gorras, 
morrales, botones, agendas, pocillos, accesorios de 
tecnología, llaveros, pad mouse, sombrillas, morrales, 
tulas, entre otros. PARÁGRAFO: Se entenderá confirmada 
una entrega dentro del marco de la presente orden, 
únicamente cuando solicitada la cotización y presentada 
por el Proveedor, la misma sea aceptada por Confa.

13.090.000

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 

INDUBOLSAS
901.295.720-9

De comun acuerdo se conviene adicionar plazo de 12 
meses mas y monto de $70.000.000 iva includi, a fin de 
culminar satisfactoriamente el objeto del contrato.
Cabe aclararque debido a la situación actual se pacta 
realizar un incremento del 10 % para las referecias 
inicialmente contratadas y un porcentaje especial para las 
incluidas posteriormente, adicional se pacto tiempo de 
entrega a un maximo de 8 días calendario.

70.000.000

FINANFUTURO 890.807.517-1 ADICION EN TIEMPO Y EN VALOR 7.199.500

MITOCODE NETWORK E.I.R.L 444.444.157

La necesidad de realizar esta contratación surge dado que 
es importante contar con colaboradores que conozcan las 
actualizaciones del lenguaje de programación JA V A el 
cual es usado por Confa, permitiendo implementar 
soluciones tecnológicas que aporten valor y con las 
mejores prácticas de la industria.

3.989.433
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EMPRESA METROPOLITANA DE 
ASEO S.A E.S.P. 800.249.174-5

Adicionar $3.800.000 al convenio de emas y llevarlo a 12 
meses más, este valor es para asumir parte del pago de 
seguridad social del recuperador amigo y contribuir al pago 
del transporte a los centros vacacionales.

3.800.000

JIMENEZ JARAMILLO GLORIA 
MERCEDES 24.363.807-1

Se conviene entre las partes realizar contrato de 
arrendamiento durante tres a?os del bien inmueble para 
oficina de Confa en el Municipio de Aguadas en la dirección 
Calle 6 No 6-23. El valor mensual del canon de 
arrendamiento es de ($900.000) Novecientos mil pesos 
más iva de acuerdo al régimen correspondiente.

32.400.000

CENTRO COLOMBO AMERICANO 890.801.097-0
La necesidad de realizar esta contratación surge teniendo 
en cuenta las exigencias del entorno de la organización y 
en el que se desenvuelven sus colaboradores

37.183.200

ASOCAJAS 860.032.749-5

ASOCAJAS facilitará a LA CAJA el acceso y uso de los 
servicios de integración y consulta de datos en el Sistema 
GIASS, para apoyar los procesos y servicios que esta 
presta y bajo las condiciones que en este convenio se 
registran. Para el desarrollo del Objeto, ASOCAJAS 
dispondrá de todos los recursos de infraestructura y 
operaciones, lo que incluya la mesa de ayuda del primer 
segundo y tercer nivel

151.748.003

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 890.980.040-8

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 de formación en el tema de Lectura 
y escritura empresarial  para dos grupos máximo de hasta 
20 colaboradores del área de aportes y subsidios, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA el día 19 de agosto de 2021.

12.269.062

WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 800.006.911-4
ADICION EN TIEMPO Y EN VALOR DE CONFORMIDAD 
CON LO APROBADO POR COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

44.714.146

COMP CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S 900.309.720-8

DE COMUNA CUERDO ENTRE LAS PARTES Y DE 
CONFORMIDAD A LO APROBADO EN EL COMITE DE 
CONTRATACIÓN, SE AMPLIA EL PLAZO Y EL VALOR 
DEL CONTRATO

37.128.000

CASAS ALVARO URIBE S.A 810.006.268-2

DE COMUNA CUERDO ENTRE LAS PARTES Y DE 
CONFORMIDAD A LO APROBADO EN EL COMITE DE 
CONTRATACIÓN, SE AMPLIA EL PLAZO Y EL VALOR 
DEL CONTRATO.

47.018.899

FUNDACION LUKER 800.250.255-5
Adicionar en el acuerdo de voluntades la estrategia de la 
alianza Motivatec y las condiciones contractuales del 
profesional a cargo de la coordinación de la iniciativa.

15.000.000

VEOLIA SERVICIOS 
INDUSTRIALES COLOMBIA S 805.001.538-5

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 disposición final 
de Residuos biosanitarios, Residuos anatomopatológicos, 
Residuos cortopunzantes. Residuos fármacos y otros 
residuos, de acuerdo a la solicitud realizada el 20 de 
Agosto de 2021, requerimientos de Confa y la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA.

355.000.000

LUXTYN HOLDING SAS 901.221.561-7

Coadyuvar entre todos los actores para el impulso de 
manera conjunta de un prototipo funcional (robot) 
denominado RIOO  que contribuya a la automatización 
del proceso de entrega de producto final al cliente en 
alguno de los restaurantes y a los servicios de transporte 
de maletas y menaje en el alojamiento de CONFA de 
conformidad con los requerimientos técnicos se?alados en 
la PROPUESTA presentada por TRAVVIS y anexa al 
presente documento acuerdo.

29.000.000

SGS COLOMBIA S.A.S 860.049.921-0 proceso de formación lean management six sigma 
blackbelt y lean champion 17.427.550

MITOCODE NETWORK E.I.R.L 444.444.157 Capacitación en Java y angular para 5 colaboradores 3.725.479

GOMEZ LONDO?O FABIO 4.542.692-7 Prorrogar el contrato por 1 a?o, a partir del 02 de 
noviembre de 2021 hasta el 01 de noviembre de 2022. 15.867.540

AVALO OSPINA MARIA EUCARIS 24.725.201-3

De común acuerdo entre las partes se conviene ampliar en 
valor y plazo de ejecución del contrato de arrendamiento 
del local o bien inmueble ubicado en el Municipio de 
Manzanares (Caldas), inmueble que será destinado por 
CONFA para el funcionamiento de los servicios que presta 
la Corporación a sus afiliados en dicho Municipio.

4.920.000

LA CASA DE LA UPS S.A.S 900.096.245-4
De común acuerdo entre las partes se acuerda realizar 
adición en presupuesto y en tiempo al contrato actual, 
realizando un incremento del IPC a los precios actuales.

34.057.331

EUROS SERVICES S.A.S 900.363.900-6
Adicionar en tiempo y dinero el contrato No20111101., 
desde el primero (01) de Noviembre de 2021 hasta el 
treinta y uno (31) de Octubre de 2022,

177.197.352
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AMAREY NOVA MEDICAL S.A 800.250.382-2

DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES SE 
CONVIENE ADICIONAR VALOR Y PLAZO AL PRESENTE 
CONTRATO CON LA FINALIDAD DE CULMINAR SU 
OBJETO A ENTERA SATISFACCCION DE CONFA

24.000.000

SER POTENCIAL S.A.S 900.718.221-9

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 a prestar el 
servicio de acompa?amiento a 4 colaboradores, de 
conformidad con los requerimientos de la organización y la 
propuesta presentada por el CONTRATISTA el día 27 de 
octubre de 2021, la cual hará parte integral de este 
contrato.

6.402.200

QUICENO CORRALES JOHAN 
LEANDRO 1.053.805.965

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 y elementos a prestar sus servicios profesionales 
en experiencia de usuarios en entornos digitales, 
accesibilidad y usabilidad web.

9.720.000

RESIDENCIAS JMCH S.A.S 900.359.696-2

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, de manera 
autónoma e independiente, con plena autonomía 
administrativa con elementos y personal a su cargo a 
prestar sus servicios de adecuación de espacios y/o 
salones con o sin alimentación, ayudas audiovisuales y 
demás que se llegare a requerir para procesos de 
capacitación a los colaboradores de la Corporación. Lo 
anterior, de conformidad con las condiciones requeridas y 
el portafolio de servicios presentado

8.330.000

PRAGMA MARKETING Y EVENTOS 
S.A.S 900.659.113-8

CONFA se compromete para con PRAGMA a ofrecer la red 
de servicios de la Caja a los trabajadores del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, mediante 
la redención y pago virtual a través del sistema de 
Confabonos en los puntos de atención de los servicios de 
Educación, Recreación, Salud y Vacunación, así como los 
productos de Drogerías Mercaldas.

41.654.127

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.
A.S 819.006.966-8

Se requiere realizar adición para la renovación del canal de 
comunicación que se tienen actualmente con 
MediaCommerce entre la sede San Marcel y Versalles. 
Continuar con la disponibilidad y la velocidad del canal de 
datos que se tienen actualmente con Media Commerce.

29.880.000

NEXIA MONTES Y ASOCIADOS 
SAS 800.088.357-4

De común acuerdo entre las partes se conviene adicionar 
valor y plazo al siguiente contrato en aras de continuar con 
su objeto a entera satisfacción.

13.578.678

COMERCIALIZADORA 
MERCALDAS S.A 900.273.686-8

JORGE HERNÁN TORO MEJIA, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía N° . 10.279.018, 
quien obra en calidad de Gerente del establecimiento 
COMERCIALIZADORA MERCALDAS SA , en adelante EL 
PROVEEDOR, se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas- CONFA, al suministro 
de víveres, fruver, confitería productos de cafetería y 
electrodomésticos, para cumplimiento de la estrategia de 
relacionamiento de la corporación.

13.000.000

NUCLEO INGENIERIA S.A.S 900.739.416-8

Prestación de servicio para Realizar de manera autónoma 
e independiente el servicio de mantenimiento a 
instalaciones eléctricas en las sedes de Confa de 
Manizales, Chinchiná y los centros vacacionales Rochela y 
Santagueda, por un periodo dos (2) a?os, según las 
cantidades requeridas y las especificaciones técnicas 
publicadas por Confa.

450.000.000

ADEPRO S.A.S 900.985.255-2

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 mantenimiento 
a instalaciones eléctricas para las sedes ubicadas en 
Manizales, Chinchiná y los Centros Recreacionales 
Rochela y Santagueda, de conformidad con los 
lineamientos de la invitación realizada el 05 de Octubre de 
2021 y la cotización presentada el día 20 de

450.000.001

ROBLEDO VALLEJO ADRIANA 30.230.315-0

De común acuerdo entre las partes se realiza adición en 
presupuesto al contrato actual, teniendo en cuenta los 
siguientes incrementos de acuerdo a la situación que está 
atravesando el país con las importaciones y debido al 
incremento de los fletes y materias primas. Los Screen 
Essential incrementaron un 14% y la tela Blackout 
pentagrama incremento un 29%; si los enrollables Blackout 
se hacen con Flexalum y que no supere en 2.50 de ancho 
el incremento es del 14%.

13.600.000
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CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

GIRALDO RICAURTE FEDERICO 
GUILLERMO 10.140.817-7

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 el servicio de análisis de 
vulnerabilidad controlado a la infraestructura (Wifi) de 
Confa y análisis y diagnóstico de la infraestructura de red 
de Confa ubicada en todas las sedes, de conformidad con 
las condiciones requeridas por la Corporación y la 
cotización presentada por EL CO

16.065.000

SECURITY ACCESS FB SAS 901.225.732-8 ADICION EN VALOR Y TIEMPO 5.850.919

DMTECH S.A.S 900.685.897-3

Adición en valor de $ 5.957.200 así: $ 457.200 para 
completar el gasto de los mantenimientos preventivos de 
Enero a Marzo de 2022 y $5.500.000 como bolsa para 
compra de repuestos y otros por contingencia.

5.957.200

ARANGO MORALES GERMAN 
ALBERTO 75.033.448-0 De común acuerdo entre las partes se acuerda realizar 

adición en presupuesto al contrato actual. 20.000.000

HTC INGENIERIA S.A.S 900.575.696-8

adición al contrato N° 18002270 en tiempo y dinero con 
HTC Ingeniería frente al servicio Enlace Tronío 80 Mbps 
alterno entre San Marcel y Versalles bajo los siguientes 
términos:
Valor: $9.759.456 + IVA
Plazo: 1 a?o

11.613.753

CUSTOMER SERVICE 1 TO 1 S.A.C 205.386.153

Experience Design Management dise?ado con la finalidad 
de que los participantes tenga el tiempo para aprender la 
metodología, y sensibilizar al equipo que defina CONFA en 
Colombia, para lograr que los colaboradores comprendan 
la importancia de trabajar centrado en el cliente, conceptos 
generales de CX, la estrategia y beneficios de su 
implementación, Considerar el impacto en el cliente

42.022.260

TU CUIDADO IPS SAS 901.192.896-3

EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS 
CONFA, los servicios médicos de atención domiciliaria que 
se encuentren dentro del portafolio de servicios del 
CONTRATISTA y que se encuentren debidamente 
registrados en el certificado de habilitación de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas.

90.000.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE 
CALDAS SA.ESP 890.800.128-6

Objeto : Renovar en contrato por un periodo de un a?o mas 
a partir del 1ro de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, 
para vacunación anti influenza con actualización de las 
tarifas de acuerdo a incremento del IPC.

31.546.380

SEGURA VALENCIA ANA ISABEL 1.053.772.467

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Geriatría para la realización de 
evaluaciones del Programa Vivir teniendo en cuenta los 
principios de racionalidad técnica, científica e idoneidad 
profesional a los usuarios de la IPS Confa.

30.000.000

MARIN ALVAREZ DIANA XIMENA 30.237.503-0

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Fisioterapia para la realización 
de evaluaciones del Programa Vivir teniendo en cuenta los 
principios de racionalidad técnica, científica e idoneidad 
profesional a los usuarios de la IPS Confa.

20.000.000

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 899.999.034-1

OBJETO: Prestación de Servicios de Salud integral 
ambulatorio y Hospitalario. Incluye: - incluyendo las 
especialidades de hemodinamia, electrofisiología, 
fibrobroncoscopia, pruebas de función pulmonar, 
nasofibrolaringoscopia, pruebas de audiología y otología, 
artroscopia diagnóstica y terapéutica, electrofisiología, 
neurología, neumología y urología. Medicina general y 
Odontología general.

118.000.000

GONZALEZ GONZALEZ DAVID 
RICARDO 75.104.988-1

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Cuidados Paliativos, teniendo en 
cuenta los principios de racionalidad técnica, científica e 
idoneidad profesional a los usuarios de la IPS Confa.

40.000.000

CALVO HERRERA DANIEL 
EDUARDO 16.072.450-8

incluir el servicio de citología bajo colposcopia, la cual 
Confa le reconocerá al CONTRATISTA a un valor de 
CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 
40.720) y adicionar a la cuantía del contrato de prestación 
de servicios la suma de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($ 50.000.000,oo)

50.000.000

VALENCIA URIBE SANTIAGO 1.053.813.326

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 
100.000.000,oo), de acuerdo con los servicios que 
efectivamente sean solicitados por CONFA y prestados por 
el CONTRATISTA.

100.000.000

UNION DE CIRUJANOS S.A.S 900.377.863-2 Adicion Cuantía $180.000.000 y protocolos 214.200.000

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 899.999.034-1

Prestar los servicios de odontología especializada que 
requieran los beneficiarios de funcionarios y pensionados 
inscritos en el servicio médico asistencial de la Regional 
Caldas y los de otras regionales que estén radicados en 
Manizales.

10.000.000
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CENTRO COMERCIAL 
FUNDADORES PH 900.393.259-0

EL CENTRO COMERCIAL se compromete a contratar los 
servicios de una empresa especializada en actividades 
logísticas para la orientación de los visitantes del punto de 
vacunación, el control de filas de la población a vacunar y 
velar por el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, especialmente de las medidas de 
distanciamiento para impedir que se formen 
aglomeraciones y el lavado de manos al ingreso, por el 
tiempo de duración del contrato de comodato.

20.000.000

MEINTEGRAL S. A. S. 900.181.419-2 Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato de 
arrendamiento desde el día 01/10/21 hasta el 30/12/21. 100.813.037

FUNDACION PEQUE?O CORAZON 810.000.423-0 Adicion Cuantia $ 150.000.000 Millones 150.000.000
LABORATORIO CLINICO DE 

CALDAS IPS LTDA 900.257.266-0 Adicionar Cuantia $150.000.000 Millones 178.500.000

CERRITOS D.SAS 900.402.583-2 Adición Cuantía $350.000.000 416.500.000
CODIGO AZUL MANIZALES S.A.S 900.520.191-4 Adicion Cuantia $10.000.000 11.900.000

NUOVA S.A.S 901.368.238-4 EL CONTRATISTA prestará a los usuarios de la IPS Confa, 
el servicio de Transporte básico de ambulancia. 15.470.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 
EN SALUD N.3 900.339.410-8

OBJETO: Adicionar a la cláusula VALRO DEL 
CONTRATO, la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.600.000.000), para la 
vigencia 2021, cifra que no supera el 50% de su valor 
inicial, los cuales serán para esta vigencia; y de esta forma 
continuar con el contrato. Asi las cosas el contrato principal 
Nro. 86-7-20051-21, asciende a la suma de CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
PEOS MONEDA LEGAL ($5.266.249.525). CLAUSULA 
SEGUNDA: Modifica

1.600.000.000

OCAMPO CORRALES PAULA 
MILENA 30.402.792-1

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Nutrición Dietista, teniendo en 
cuenta los principios de racionalidad técnica, científica e 
idoneidad profesional a los usuarios de la IPS Confa.

12.000.000

NUTERMIA S A S 900.112.573-4
Prestación de servicio de persona Juridica para ocupar las 
funciones propias del Químico Farmacéutico para la 
Central de Gases Medicinales en la Clínica San Marcel

34.272.000

NUTERMIA S A S 900.112.573-4

Prestación del servicio de asesoría que tiene como objetivo 
garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura para la Planta de Producción de Aire 
Medicinal con miras a la Recertificación en Marzo de 2022.

26.180.000

RAMIREZ MARIN MANUELA MARIA 1.053.803.157

Adicionar una cuantía estimada al presente contrato por 
valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($136.000.000) de acuerdo con los servicios que 
efectivamente sean solicitados por CONFA y prestados por 
el CONTRATISTA.

136.000.000

VALENCIA URIBE SANTIAGO 1.053.813.326

Adicionar al presente contrato el valor de la hora 
hospitalaria, la cual CONFA le reconocerá a EL 
CONTRATISTA a un valor de SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS ($65.508) y Adicionar a la 
cuantía del contrato de prestación de servicios la suma de 
CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 130.000.000,
oo),

130.000.000

RODRIGUEZ SUAREZ ELIANA 
LUCIA 1.110.493.484

Adicionar al presente contrato el valor de la hora 
hospitalaria, la cual CONFA le reconocerá a EL 
CONTRATISTA a un valor de SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS ($65.508) y Adicionar a la 
cuantía del contrato de prestación de servicios la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,oo)

50.000.000

DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR 830.039.670-5

OBJETO:el Establecimiento de Sanidad Militar Biaya,debe 
garantizar la continuidad la prestación de servicios de 
clínicas (servicios ambulatorios, hospitalarios, quirúrgicos, 
urgencias, procedimientos y aplicación debiológico 
(vacuna)) conforme a los procedimientos incluidos en el 
acuerdo n?. 002del consejo superior de salud de las 
fuerzas militares para los usuarios ybeneficiarios del 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares del 
Establecimientode Sanidad Militar Biaya en Manizales, 
razón

465.000.000

DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR 830.039.670-5

prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 
2022 y realizar la adición del contrato 138-
DISANEJC/CENACARM-2021 por
valor de QUINCE MILLONES D EPESOS MDA CTE 
($15.000.000).

15.000.000

ZU?IGA DORADO MARTHA 
VIVIANA 34.324.207-2

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Ginecologia, teniendo en cuenta 
los principios de racionalidad técnica, científica e idoneidad 
profesional a los usuarios de la IPS Confa.

50.000.000

OROZCO DIAZ ANGELA MARIA 30.335.311-3

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

35.700.000
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TRUJILLO NORENA DIANA 
CAROLINA 30.398.568-9

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

50.000.000

CALVO HERRERA DANIEL 
EDUARDO 16.072.450-8

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

50.000.000

RAMIREZ OROZCO ORBETH 
ERNESTO 10.286.741-3

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

35.700.000

OSORIO DIAZ DIEGO FERNANDO 10.187.802-1

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

30.000.000

GUERRERO RAMIREZ DANIELA 1.053.820.896

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

40.000.000

HENAO QUINTERO VALENTINA 1.053.777.312

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

50.000.000

CORREA LOPEZ NATALIA 30.238.464-6

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

AGUILAR MEDINA ROBERTH 
NICOLAS 84.096.471-3

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

CASTRO CABRERA ANDREA 
CAROLINA 30.235.444-5

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

REINOSA GIRALDO NATALIA 24.338.280-5

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

PYXIS CONSULTING LIMITADA 900.255.564-1

Migrar el servidor actual de Salud a un servidor nuevo y 
realizar la instalación de la base de datos standby que 
permita tener un plan de
contingencia en caso de falla del servidor de producción.

21.658.000

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 899.999.034-1

ADICIONAR AL CONTRATO LA SUMA DE VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS ($25.000.000) VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO CON ADICION ACTUAL DE CIENTO 
CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOSL 
$143.000.000

25.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 
EN SALUD N.3 900.339.410-8

Adicionar a la CLÁUSULA  VALOR, del Contrato Principal 
No 86-7-20051- 21 la suma de CIEN MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($100.000.000) Para 
la Vigencia 2021, cifra que no supera el cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, los cuales serán para la 
vigencia 2021

100.000.000

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 del evento que tiene como fin la celebración de 
fin de a?o para el personal médico especializado de la IPS 
Confa Salud a llevarse a cabo el dia 09 de Diciembre de 
2021.

12.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 
EN SALUD N.3 900.339.410-8

Adicionar a la Clausula valor la suma de CIENTO TREINTA 
MILLONES DE PESOS ($130.000.000) para la vigencia 
2021; Valor que no supera el 50% del valor inicial del 
contrato; para continuar con la prestación de los servicios.

130.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO 
EN SALUD N.3 900.339.410-8

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA 
Y ALTA COMPLEJIDAD PARA A ATENCIÓN DE 
URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, 
HOSPITALIZACIÓN Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS 
QUE SE DERIVEN DE ELLOS CONTEMPLADOS EN EL 
ACUERDO 002 DE CSSMP DE 2001, PARA LOS 
USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE 
SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL RASES N°3 DE LA 
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CALDAS.

1.750.000.000

MEINTEGRAL S. A. S. 900.181.419-2 AMPLIAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO HASTA 
EL 31-03-22 127.774.478

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7
Ampliar el plazo de vigencia del presente contrato y 
adicionar valor al mismo con la finalidad de continuar con la 
prestación de los servicios.

46.000.000
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COLEGIO INTEGRADO NAL DE 
ORIENTE CALDAS 890.802.678-4

El contratista se compromete con Confa a ejecutar 
procesos formativos, de manera independiente, sin 
subordinación o dependencia, con plena autonomía técnica 
y administrativa, utilizando sus propios medios, elementos, 
personal a su cargo y en sus instalaciones, un cursos 
formativo a los participantes del programa Formación T.

20.000.000

PSYCONOMETRICS S.A.S. 900.535.995-4 De común acuerdo entre las partes se conviene adicionar 
valor y modificar el objeto contractual. 18.088.000

COMPANIA DE JESUS 860.007.627-1
El contratista se compromete con Confa a alquilar el 
espacio de la cancha del colegio San luis Gonzaga para 
practicas de diferentes disciplinas deportivas programad

12.000.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE 
CALDAS SA.ESP 890.800.128-6

Chec se permite comunicar que está interesada en 
modificar el contrato del asunto, así:
Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro 
de cantidades que se presenta a continuación: Descripción
Unidad
Cantidad
Valor unitario
Valor total
Adición
$244.632.000
Valor Total Estimado a Modificar
$244.632.000
Todos los valores se?alados en la presente comunicación 
son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del 
contrato permanecerían sin cambio.
Para continuar con el t

365.074.459

PANATOURS S.A.S 900.093.104-0

PANATOURS S.A.S ,representada legalmente por JORGE 
MARIO ACOSTA BERNAL en su calidad de Gerente 
identificado con cédula de ciudadanía N° 10.033.029 en 
adelante 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 para llevar a cabo talleres con propósito 
denominado RIENDAS PANACA  los cuales

13.000.000

APLETON S.A.S 900.099.279-8

PIEDAD ESCOBAR POTES, mayor de edad, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 30.289.688, quien obra en 
calidad de Gerente del establecimiento  APLETON S.A.
S. , en adelante EL PROVEEDOR, se compromete con la 
Caja de Compensación Familiar de Caldas- CONFA, a 
Suministrar Bonos desde VEINTE MIL PESOS $20.000 en 
adelante, conforme a los pedidos realizados por el 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO para entrega a los 
trabajadores del Convenio Deportes Chec participantes de 
las actividades de los eventos, los cuales serán

12.000.000

SOTO VERGARA GLORIA AMPARO 30.301.894-9

OBJETO: 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 actividad comercial, al suministro de menaje de cocina 
para el área de Alimentos y Bebidas de la Organización, de 
conformidad con las necesidades y condiciones 
establecidas previamente por CONFA en la solicitud de 
cotización o portafolio realizada el 23 de Julio de 2021 y la 
propuesta presentada po

78.000.000

LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.
S 900.977.777-1

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 actividad 
comercial, al suministro de menaje de cocina para el 
servicio de Alimentos y Bebidas de la Organización. Las 
necesidades y condiciones establecidas previamente por 
CONFA en la solicitud de cotización o portafolio realizada 
el 23 de julio de 2021 y la propuesta presentada por EL 
PROVEEDOR el 30 de

52.000.000

NORTE SANTANDEREANA DE GAS 
S. A E.S.P 890.500.726-3

Suministro de gas propano a granel para servicios de 
alimentación de Centros Vacacionales Rochela y 
Santagueda y casinos CHEC ubicados en la Esmeralda e 
Insula.

55.000.000

ZEND ENTERTAINMENT S.A.S 901.097.863-4

Contratar el servicio de montaje de eventos corporativos y 
empresariales. El proveedor debe ser el encargado de 
realizar el enlace entre los artistas y personal logístico 
solicitado por Confa, así como de realizar las afiliaciones y 
pago de aportes, dise?o de piezas publicitarias, 
elaboración de jingles, elaboración de vídeos, acompa?
amiento en la producción de eventos, soporte tecnológico, 
y todas las actividades relacionadas y necesarias para que 
ejecuten satisfactoriamente los eventos solicitados por Con

350.000.000



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

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
MANIZALES 800.101.441-0

Prestar los servicios para desarrollar actividades del plan 
de bienestar social de la vigencia 2021 para los 
funcionarios de la contraloría general del municipio de 
Manizales.

15.146.281

MUNICIPIO DE MANIZALES 890.801.053-7

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDO A DOCENTES,
DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL MUNICPIO DE MANIZALES

158.778.527

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

Adición en fecha y Valor: Alquiler y soporte del Software 
FORTUNER E.R.P. en las sedes donde Confa cuenta con 
el negocio de alimentos y bebidas (Centros Vacacionales 
Rochela y Santagueda, Chec, Universidad de Caldas, 
Restaurante Versalles), asi como la posible implementación 
de un punto en la empresa Ternium de Manizales

25.104.716

FONDO BIEN.SOCIAL 
CONTRALORIA GRAL REPUB 800.252.683-3

Prestar el servicio para realizar actividades de salud, 
recreación, cultura, deportes y eventos institucionales, 
dirigidas a los funcionarios de la gerencia departamental 
colegiada de Caldas, haciendo uso de medios 
tecnológicos, a través de las plataformas virtuales, cuando 
ello aplique.

34.700.000

ECHEVERRI ARANGO SANTIAGO 1.053.775.813

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 los servicios de: Alquiler de carpas, techos, 
pisos, cerramientos, tarimas, sillas rimax, pistas de baile, 
sonido, ayudas audiovisuales, iluminaciones, salas VIP, 
stand modulares, para el área de unidad de eventos de 
acuerdo a solicitud de sus clientes.

90.000.000

INSSA S.A.S 830.039.295-6

En virtud del presente contrato INSSA se compromete con 
la Caja de Compensacion Familiar de Caldas- CONFA de 
manera independiente, sin subordinación o dependencia, 
con plena autonomia tecnica y administrativa, utilizando 
sus propios medios, elementos y personal a su cargo a 
prestar sus servicios tendientes a realizar la renovación de 
servicio de transmisión de datos y hosting de máquinas 
dispensadoras de café y snacks de CONFA, de 
conformidad con la propuesta presentada el 22 de Octubre 
de 2021 mismo que

13.413.600

DIRECCION SECCIONAL ADMON 
JUDICIAL CLDS 800.165.850-4

Contratar en nombre de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES -CALDAS, 
el servicio de capacitación, formulación, implementación y 
fortalecimiento de programas de bienestar social, clima 
laboral y competencias personales para los servidores 
judiciales del Distrito Judicial.

80.664.000

ARIAS SALAZAR GERMAN 
AUGUSTO 75.063.954-4

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con Confa, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sin 
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios 
medios y personal a su cargo y en desarrollo de su 
actividad comercial, a prestar los servicios de : Alquiler de 
equipos de sonido, tarimas, carpas, techos,pisos,
cerramientos,sillas rimax,pistas de baile, ayudas 
audiovisuales, iluminación,fotocabina, efectos especiales, 
maquina
de burbujas, láser y las demás propias de su portafolio para 
el acompa?amiento en

90.000.000

TERNIUM SIDERURGICA DE 
CALDAS S.A.S 900.174.468-4

Contrato marco por dos a?os para suministro de Cafetería, 
desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios en planta 
largos Manizales ubicada en km 2 Vía Termales La Enea.

241.200.000

CARDONA VALENCIA WALTER DE 
JESUS 15.956.677

EL CONTRATISTA se compromete con Confa, con plena 
autonomía técnica yadministrativa, sin subordinación ni 
dependencia, utilizando sus propios medios y elementos a 
prestar elservicio de Transporte de Alimentos de lunes a 
sábados entre la sede de Confa Versalles y la empresa 
Ternium
en los horarios comprendidos entre 10:30 AM y 12:00 PM 
en el vehículo habilitado para ello y que cumple contodas 
las especificaciones técnicas y salubres requeridas por el 
servicio.

14.000.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE 
CALDAS SA.ESP 890.800.128-6 Adicion en valor para ejecucion del objeto contractual 

inicialmente contratado. 50.000.000

FUNDACION LUKER 800.250.255-5

El presente convenio tiene por objeto, la unión de 
esfuerzos y coordinación entre las partes, para ejecutar la 
operación del
proyecto educativo Aprende  de la Fundación Luker en 
los componentes de: Grado Transición a Grado Primero y 
Grado
segundo a quinto, dando continuidad a la propuesta 
metodológica previamente definida por LA FUNDACIÓN, 
de
conformidad con la propuesta acordada por LAS PARTES, 
la cual hará parte integrante del presente convenio.

350.000.000



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

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
MANIZALES 800.101.441-0

el siguiente objeto: Prestar los servicios para desarrollar 
actividades del plan de bienestar social de la vigencia 2021 
para los funcionarios de la Contraloría General del 
Municipio de Manizales".

4.606.633

MUNICIPIO DE MANIZALES 890.801.053-7

Cuyo objeto es el de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA DESARROLLAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 
PARA LOS FUNCIONARIOS Y LAS FAMILIAS DEL 
MUNICIPIO"

46.746.000

COMERCIALIZADORA 
MERCALDAS S.A 900.273.686-8 ADICION EN VALOR APROBACION COMITE DE 

CONTRATACION 178.500.000

NETUX S.A.S. 900.331.794-4

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Servicio integral de mantenimiento en la nube - Plataforma, 
MiMonitor gases medicinales COMPRADO/VENDIDO A: 
Netux S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Clínica San 
Marcel

41.461.600

MAQUET COLOMBIA S.A.S 900.532.903-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Mantenimiento preventivo y mano de obra mantenimiento 
correctivo ventiladores Maquet COMPRADO/VENDIDO A: 
Getinge Colombia S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: 
Unidad de cuidados intensivos - UCI

57.388.901

LINARQ S.A.S 900.557.226-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Consultoría integral para el ajuste y sostenimiento del 
Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura en la 
Generación de Aire Medicinal en Sitio por Compresor en la 
COMPRADO/VENDIDO A: Linarq S.A.S AREA/SEDE 
INVOLUCRADA: Unidad de cuidados intensivos - UCI

28.381.500

LINARQ S.A.S 900.557.226-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Realizar contratación para el mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de la SAM y redes de gases 
medicinales con todos sus componentes y accesorios 
COMPRADO/VENDIDO A: Linarq S.A.S AREA/SEDE 
INVOLUCRADA: Unidad de cuidados intensivos - UCI

136.873.800

GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.
S 900.757.947-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
Mantenimiento preventivo y mano de obra en el 
mantenimiento correctivo Arco en C 
COMPRADO/VENDIDO A: GE Healthcare Colombia S.A.S 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Quirófanos Clínica San 
Marcel

63.837.312

IDEAS BIOMEDICAS S.A.S 900.217.076-7 El PROVEEDOR se compromete a realizar la entrega 
Realizar la compra de mobiliario médico para la clinica 34.663.292

AMAREY NOVA MEDICAL S.A 800.250.382-2

El PROVEEDOR se compromete a realizar la entrega 
equipos médicos un Desfibrilador Modelo TEC-5631E M y 
un Electrocardiógrafo referencia ECG-3150 marca NIHON 
KOHDEN.

24.190.000

STRYKER COLOMBIA S.A.S 900.403.832-6

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega 
material de once (11) camas hospitalarias eléctricas SV2 
(Sin colchón) y once (11) mesas de cama Tru-Fit junto a los 
accesorios que los componen, para el servicio de 
hospitalización preferencial marca STRYKER, de acuerdo 
con la aprobación del comité de contratación el día 22 de 
noviembre de 2021.

107.899.000

CAFENET 830.015.006-0

EL VENDEDOR se compromete para con Confa a la 
entrega material de 15 radioteléfonos con las siguientes 
especificaciones: RADIO DIGITAL MOTOROLA DTR 720 
RADIO SIETE CANALES, 50 FRECUENCIAS, 900 MHZ. 
CAPACIDAD DE 20 MENSAJES PREGRABADOS, 20 
GRUPOS PRIVADOS, ELIMINADOR DE CANAL 
RUIDOSO, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS,
TRANSMISIÓN ACTIVADA POR VOX, LLAMADA 
SELECTIVA de conformidad con las condiciones 
requeridas por la Corporación contenidas en la solicitud de 
cotización realizada el día 15 de Diciembre de 2021 y la c

17.403.750

VELASQUEZ VALENCIA ERIKA 
JHOANA 1.053.835.222

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Terapia Respiratoria, teniendo 
en cuenta los principios de racionalidad técnica, científica e 
idoneidad profesional a los usuarios de la IPS Confa.

30.000.000

REINOSA BETANCUR DIANA 
MARCELA 30.393.552-9

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar los 
servicios profesionales de Terapia Respiratoria, teniendo 
en cuenta los principios de racionalidad técnica, científica e 
idoneidad profesional a los usuarios de la IPS Confa.

30.000.000

BIOSYSTEMS S.A.S 811.003.513-2

EL PROVEEDOR suministrará Insumos y reactivos 
necesarios para la prestación del servicio del laboratorio 
clínico de Confa, conforme las tarifas de los insumos están 
relacionados en el anexo 1, el cual hace parte integrante 
del contrato.

59.500.000

GLS HEALTH Y BIOTECHNOLOGY 
S.A 900.080.250-1 Adicion cuantia $350.000.000 millones 350.000.000

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

15.000.000



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

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

ESTILO INGENIERIA S.A. 860.063.830-7

Las partes convienen realizar adición en tiempo por 18 
meses y en valor superior al 50 % del contrato inicial para 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
ascensores Hosting ya que el proveedor es el 
representante exclusivo de la marca y por tener muy buena 
respuesta por parte del mismo.

24.865.140

RADPROCT S.A.S 800.162.425-3 prestar el servicios de dosimetria personal 13.110.000

IPS MEDICOS INTERNISTAS DE 
CALDAS S.A.S. 901.053.808-1

EL CONTRATISTA se compromete a atender a los 
usuarios de los estudios de investigación clínica remitidos 
por Confa para las respectivas tomas de muestras de 
laboratorio de primero y segundo nivel de complejidad, de 
acuerdo a los paraclínicos requeridos por cada protocolo 
de investigación.

30.000.000

MEDINISTROS S.A.S 830.053.755-0 Adicionar Cuantia $130.000.000 Millones 154.700.000
RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S 

RODRIANGEL 800.130.856-7 Adicion Cuantia $25.000.000 25.000.000

PREVENCION OCUPACIONAL S.A.
S 900.549.181-7

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa, con 
plena autonomía técnica y administrativa a realizar los 
servicios para realización de exámenes ocupacionales para 
candidatos de procesos de selección a nivel 
organizacional, de conformidad con las condiciones 
requeridas y la propuesta presentada, documentos que 
hacen parte integrante de la presente orden contractual

10.000.000

CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO 
CLINICO S.A.S 900.220.827-2

La empresa CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO 
S.A.S., identificada con Nit 900.220.827-2, a través de su 
representante legal, se?or ANDRES FELIPE ORDO?EZ 
BASTIDAS, identificado con cédula No. 1.094.897.246 y 
quien en adelante se denominará EL OFERENTE, se 
compromete a realizar el procesamiento de muestras para 
prueba de PCR para detección de COVID-19, de los 
exámenes realizados a los participantes del evento 
Panamericano de BarTender a petición de FENALCO.

50.000.000

PEREZ AGUDELO JUAN MANUEL 9.846.621-8

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 25.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

25.000.000

RIOS GIRALDO LUKAS MARCELO 75.093.187

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 130.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

130.000.000

OROZCO CLAVIJO NESTOR 
JAVIER 1.053.829.291

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 45.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

45.000.000

JARAMILLO ROJAS ERIKA 
TATIANA 1.053.808.856

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 100.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA.

100.000.000

VERGARA OSORIO GIOVANNY 9.863.034-6

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 60.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

60.000.000

GARCIA ALZATE FERNANDO 10.253.391-7

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 45.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

45.000.000

CAICEDO BUITRAGO NESTOR 
DAVID 1.032.434.436

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

CEBALLOS MARQUEZ RAMON 
ALBERTO 7.561.243-5

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 130.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

130.000.000

RUANO RESTREPO MARIO IVAN 10.259.063-3

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

ARISTIZABAL GUTIERREZ JORGE 
EDUARDO 10.260.126-0

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

JARAMILLO SAFFON RAFAEL 75.084.582-8

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

59.500.000

RODRIGUEZ OSPINA DANIEL 1.053.803.833

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

50.000.000
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SALAZAR JIMENEZ JUAN CARLOS 10.285.409-8

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 25.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

25.000.000

MEDINA SALCEDO JAVIER 
MAURICIO 74.370.150-2

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

GOMEZ ARANGO LUIS CAMILO 10.244.263-4

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

ISAZA LONDO?O CARLOS FELIPE 75.067.189-4

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 60.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

60.000.000

MONTES TORO DIANA CRISTINA 52.956.816-5

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 25.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

25.000.000

MULETT VASQUEZ EDELBERTO 10.263.334

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

50.000.000

HOYOS REDONDO JESSICA 
VALENTINA 1.151.942.966

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

ARMANDO RAMIREZ SALAZAR 10.214.388

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 50.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

50.000.000

GIL LOTERO MARCO AURELIO 19.332.083-5

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

URIBE GARCIA BERNARDO 8.744.658-8

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

VILLA CARMONA FREDY 
ALEXANDER 75.071.931

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 30.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

30.000.000

ROBLES BERNAL RAMIRO 
ANTONIO 85.462.661-1

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 80.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

80.000.000

BECERRA GONZALEZ LUIS 
FERNANDO 10.287.453-1

Adicionar a la cuantía del contrato de prestación de 
servicios la suma de $ 40.000.000, de acuerdo con los 
servicios que efectivamente sean solicitados por CONFA y 
prestados por el CONTRATISTA

40.000.000

MEBI METROLOGIA BIOMEDICA S.
A. 900.222.350-0

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 prestar el servicio de calibración de 
equipos biomédicos ubicados en sus diferentes sedes y 
que sean requeridos por la organización, según sus 
necesidades y de conformidad con la propuesta presentada 
el pasado 14 de Octubre de 2021.

300.000.000

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

Prestación de servicio para realizar Mantenimiento 
correctivo al sistema de renovación de aire del cuarto 
aislado en el área de urgencias y hospitalización. De igual 
forma suministro y renovación de un sistema de aire para el 
área de urgencias (no cuarto aislado) lo anterior a la 
cantidad de aire viciado que se genera en este espacio.

146.746.445

PPD COLOMBIA S.A.S 900.380.058-0 Conducción del estudio de investigación clínica 
denominado Activ-2/A5401. 193.000.000

LABCORP DRUG DEVELOPMENT 
INC 444.444.155

conduccion de protocolo de investigacion clinica bajo los 
parametros establcidos por el patrocinador, bajo el estudio 
neptuno con pacientes COVID-19 hospitalizados.

150.000.000

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7
Adicionar valor y ampliar el plazo de vigencia del presente 
contrato con la finalidad de continuar con la prestación de 
los servicios.

4.000.001

CIA MANUFACTURERA MANISOL 
S.A. 890.801.339-8

El proveedor se compromete a realizar el suministro de 
calzado escolar a los beneficiarios de la cuota monetaria en 
edad escolar entre 3 y 18 a?os en el Departamento de 
Caldas y que cumplan los requerimientos establecidos, 
conforme al contenido de la base de datos suministrada por 
Confa y que reposa en el aplicativo de Confa, teniendo en 
consideración la propuesta presentada por el proveedor.

1.925.568.000
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BM INTERNACIONAL S.A.S 900.195.439-0

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 prestar el servicio que contempla la 
entrega de insumos y la logística de alistamiento, empaque 
y distribución de los paquetes escolares para la vigencia 
2021-2022, de conformidad con las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por Confa y la 
propuesta presentada.

1.402.557.055

ANDAP LUCIA PUERTO SAS 901.083.470-2

El CONTRATISTA se compromete con Confa utilizando 
sus propios medios, elementos, personal a su cargo y en 
sus instalaciones, a incluir dentro de su oferta de educación 
básica y media para adultos a través de CLEI a los afiliados 
y beneficiarios de Confa categorías A y B y los 
beneficiarios de la estrategia Confamilias Solidarias.

417.016.510

GESTION INMOBILIARIA J.L.S.A.S 810.005.861-6 ADICIÓN EN TIEPO Y VALOR AL PRESENTE 
CONTRATO 21.193.524

CENTRO COMERCIAL 
COLMENARES 890.807.282-4 ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL PRESENTE 

CONTRATO 5.094.000

DCA SOLUCIONES S.A.S 900.704.051-2
De común acuerdo entre las partes, se conviene adicionar 
plazo y valor al presente contrato en aras de culminar su 
objeto a entera satisfacción de Confa

47.600.000

TAYLOR & JOHNSON LTDA. 830.018.817-0

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 prestar el servicio consistente en una 
bolsa de 500 horas para el desarrollo de requerimientos, 
mejoras y nuevas funcionalidades al aplicativo 
Corbanco  que actualmente opera en la organización, 
mediante un esquema denominado Bloque de Horas - 
Oro  para tales efectos.

65.450.000

PROXIRED S.A.S 900.727.935-7
Ampliar el plazo de vigencia del presente contrato y 
adicionar valor al mismo con la finalidad de continuar con la 
prestación de los servicios.

1.115.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 899.999.063-3

Ejecutar el programa de PREICFES en Manizales y los 
demás municipios del departamento de Caldas con la 
finalidad de formar académicamente a los afiliados, 
cónyuges y beneficiarios de Confa a quienes se les haya 
otorgado el beneficio. Para que obtengan un buen 
desempe?o en las pruebas Saber 11 icfes 2022

300.000.000

INSTITUTO CALENDA S.A.S. 810.000.415-1

Ejecutar el programa de PREICFES en Manizales y los 
demás municipios del departamento de Caldas con la 
finalidad de formar académicamente a los afiliados, 
cónyuges y beneficiarios de Confa a quienes se les haya 
otorgado el beneficio. Para que obtengan un buen 
desempe?o en las pruebas Saber 11 icfes 2022

300.000.000

SISTEMAS EDUCATIVOS 
PERSONALIZAD SEP SAS 900.492.208-1

Ejecutar el programa de PREICFES en Manizales y los 
demás municipios del departamento de Caldas con la 
finalidad de formar académicamente a los afiliados, 
cónyuges y beneficiarios de Confa a quienes se les haya 
otorgado el beneficio. Para que obtengan un buen 
desempe?o en las pruebas Saber 11 icfes 2022

300.000.000

GRUPO FORMARTE 830.515.061-1

Ejecutar el programa de PREICFES en Manizales y los 
demás municipios del departamento de Caldas con la 
finalidad de formar académicamente a los afiliados, 
cónyuges y beneficiarios de Confa a quienes se les haya 
otorgado el beneficio. Para que obtengan un buen 
desempe?o en las pruebas Saber 11 icfes 2022

300.000.000

SOTO VERGARA GLORIA AMPARO 30.301.894-9

ARTICULO/SERVICIO: MENAJE PARA CENTROS 
VACACIONALES COMPRADO/VENDIDO A: GLORIA 
AMPARO SOTO VERGARA AREA/SEDE INVOLUCRADA: 
CENTROS VACACIONALES

54.000.000

LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.
S 900.977.777-1

ELPROVEEDOR se compromete al suministro de menaje 
de cocina para los Centro Recreacionales de la 
Organización, de conformidad con el stock mínimo que se 
debe manejar para dicha área las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por CONFA en la 
solicitud de cotización o portafolio realizada el 23 de Julio 
de 2021 y la propuesta presentada por EL PROVEEDOR el 
30 de Julio de 2021.

36.000.000

CORREA CADAVID ARNOBIA 24.643.640-0

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 actividad 
comercial, al suministro de lencería hotelera para los 
Centro Recreacionales Santagueda, Rochela y El bosque 
de Pensilvania, de conformidad con las necesidades y 
condiciones establecidas previamente por CONFA en la 
invitación realizada el 30 de Agosto de 2021 y la propuesta 
presentada por EL PROVE

346.000.001
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MUSICAR S.A.S. 860.047.239-6

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los 
sistemas de sonido Ambiente de los Centros Vacacionales 
Rochela y Santagueda COMPRADO/VENDIDO A: Músicar 
S.A.S AREA/SEDE INVOLUCRADA: Centro Vacacional la 
Rochela Y Santagueda

25.410.784

APLETON S.A.S 900.099.279-8

ARTICULO/SERVICIO: Contratar el suministro de 
ELEMENTOS DEPORTIVOS para el desarrollo de las 
diferentes actividades que hacen parte de los planes 
operativos adscritos al servicio de deportes y convenios 
deportivos COMPRADO/VENDIDO A: APLETON SAS 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: RECREACIÓN

120.000.000

ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO 18.615.076-5

ARTICULO/SERVICIO: Contratar el suministro de 
ELEMENTOS DEPORTIVOS CON ALMACEN OLIMPICO 
para el desarrollo de las diferentes actividades que hacen 
parte de los planes operativos adscritos al servicio de 
deportes COMPRADO/VENDIDO A: OLIMPICO 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: RECREACIÓN

120.000.000

PEREZ BOTERO JOHN FREDY 75.074.271-1

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
r el servicio de suministro de repuestos para el vehiculo 
Mulle en los Centros Vacacionales Rochela y Santagueda, 
para el mantenimeinto preventivo y correctivo 
COMPRADO/VENDIDO A: Full Speed AREA/SEDE 
INVOLUCRADA: Centro Vacacional la Rochela Y 
Santagueda

23.800.000

PEREZ BOTERO JOHN FREDY 75.074.271-1

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para realizar 
r el servicio de mano de obra para el vehiculo Mulle en los 
Centros Vacacionales Rochela y Santagueda, para el 
mantenimeinto preventivo y correctivo 
COMPRADO/VENDIDO A: Full Speed Manizales 
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Centro Vacacional la 
Rochela

9.520.000

CAR CENTER DE COLOMBIA S.A 900.009.890-4

CAR CENTER DE COLOMBIA S.A SE COMPROMETE 
ENTREGAR A CONFA UN CARRO ELECTRICO MARCA 
CLUB CAR MODELO TRANSPORTER 4 SEGUN 
COTIZACION PRESENTADA

81.000.000

AGROMUNDO M&M SAS 810.006.935-7

Suministro de material de jardines y prados como también 
elementos que sean necesarios para el funcionamiento de 
estos lugares, como de la piscina del centro vacacional 
Alegría Tropical, valores que se encuentran 
presupuestados en los mantenimientos preventivos del 
2021, los cuales permitirán mantenerlos en condiciones 
óptimas evitando deterioro de los mismos

8.925.000

DISTRACOM S.A. 811.009.788-8

Adquirir combustibles y lubricantes para el abastecimiento 
de las 2 plantas eléctricas ubicadas en la oficina y el 
parque recreativo Alegría Tropical y demás equipos - 
maquinaria para el funcionamiento operativo de los mismos

7.500.000

CAR CENTER DE COLOMBIA S.A 900.009.890-4

Las partes convienen realizar adición en tiempo 12 meses, 
a partir del 1 de Agosto de 2021, hasta el 31 de Julio de 
2022 y al presupuesto el valor de 10.752.000 más iva, 
correspondiente al 100% del contrato inicial ya que Este 
proveedor es quien suministró los vehículos y son expertos 
técnicos para la labor, son distribuidores directos.

12.794.880

ROBLEDO VASQUEZ PAULINA 24.338.050

Suministro de peces Mojarra Roja de aproximadamente 
300 gramos cada uno, para el lago de pesca deportiva, con 
el fin de venderlo a los alojados, visitantes y eventos 
programados en el Centro Recreacional Rochela y 
Santagueda.

13.000.000

RESTREPO GARCIA MARIA 
DOLORITAS 24.643.326

Confa entrega en calidad de concesión un espacio con un 
área de 13.6 MT2, ubicado en el edificio las iguanas, 
enseguida de la Administración del centro vacacional La 
Rochela, llamado Acuario. Para que por su cuenta y riesgo 
adelante las actividades propias de su objeto social, siendo 
estas: VENTA DE ROPA DEPORTIVA.

13.000.000

MORENO MONTERO CARLOS 
ANDRES 4.438.396-7

EL PROVEEDOR, se compromete con la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas CONFA, atender y 
suministrar los insumos necesarios para la prestación de 
los servicios de alimentación a clientes externos e internos 
en restaurante y cafetería así como el suministros para la 
máquina de Snacks de Parque Recreativo Alegría Tropical 
y atención a usuarios y eventos empresariales. para una 
vigencia de dos a?os

71.000.001

CORALES GROUP S.A.S 901.306.329-0 ADICION EN VALOR POR EL 50% 14.000.000
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CONSTRUCTORA BERLIN S.A. 810.006.108-2

Para el mes de Septiembre del presente a?o:
"Se cancelara el 50% del canon de arrendamiento que 
equivale a la suma de: ONCE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($11.177.432) más IVA si a ello hubiere lugar 
y de conformidad con el régimen aplicable al 
ARRENDADOR. más el valor por concepto de 
administración equivalente a la suma de UN MILLÓN 
CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($1.117.800). Lo anterior, bajo el entendido que de manera 
previa tal emolumento deberá ser fact

29.262.517

DUQUE GIRALDO JOSE DARIO 4.442.446-2

De común acuerdo entre las partes se conviene ampliar el 
valor del contrato para el suministro de (gas) para dotación 
caba?as y apartamentos y (aceite, grasa, bujías ) para 
maquinaria y equipo necesarios para el funcionamiento del 
centro recreacional el bosque.

4.760.000

WIRELESS COLOMBIA S.A.S 900.482.761-9 Adición en valor y tiempo, por seis meses mas 4.455.360

ARCILA VASCO DIEGO 
ALEJANDRO 16.045.626-2

EL ARRENDADOR ?se compromete con Confa a dar en 
alquiler los espacios pertenecientes al establecimiento de 
comercio denominado CASA BOX  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 la que...

7.000.000

WESCON S.A.S 900.467.228-1

EL CONTRATISTA ?se compromete para con Confa a 
ejecutar la prestación de actividades deportivas en la 
modalidad de Natación, Voleibol, Baloncesto y Futbol 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 "WESCON  gestione en el Municipio 
de Supía.

3.920.000

PS MAX SAS 900.409.118-2

Se solicita autorizar adición al contrato actual con el 
proveedor PS MAX, ajustando el incremento a realizarse 
para este a?o en el precio del Blanqueador Oxigenado con 
un incremento del 10%.

163.288.815

CONSTRUCTORA BERLIN S.A. 810.006.108-2

Para el mes de Noviembre del 2021: "Se cancelará el 70% 
del canon de arrendamiento que equivale a la suma de: 
($15.648.404) más IVA si a ello hubiere lugar y de 
conformidad con el régimen aplicable al ARRENDADOR. 
más el valor por concepto de administración equivalente a 
la suma de ($1.117.800). Lo anterior, bajo el entendido que 
de manera previa tal emolumento deberá ser facturado por 
EL ARRENDADOR".

39.903.430

ALZATE CARDONA DONOVAN 
ALEXANDER 1.053.822.741

EL ARRENDADOR ?se compromete con Confa a dar en 
alquiler los espacios pertenecientes al establecimiento de 
comercio denominado ONIX GYM  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 la que...

6.720.000

RIOS CALDERON OLGA 24.718.974-9

EL PROVEEDOR, bajo su responsabilidad, se compromete 
de manera independiente y autónoma a realizar el 
suministro integral de productos químicos como fungicidas 
y abonos para el cuidado de jardines y prados y 
alimentación de animales como patos, peces, gansos, y 
otras especies que se encuentran dentro del centro 
vacacional rochela de acuerdo a la cotización presentada, 
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la 
cual sustenta y hace parte integrante de la presente 
contratación.

13.527.890

SPORTY CITY S.A.S 900.777.063-3 Adición en valor para dar cumplimiento al contrato con el 
gimnasio Smart fit en el municipio de Manizales. 10.000.000

LOPEZ GARCIA ILDA MARIA 30.320.016-1

CONFA, entrega en concesión a LA CONCESIONARIA un 
espacio con un área de 7.9 Mts2 de ancho x 9.5 Mts2 de 
largo, ubicado en el primer piso del Edificio las Palmas 
sector Betania, donde también se encuentra ubicado el 
Sauna y Turco del CV La Rochela, para que preste el 
servicio de masajes relajantes tanto básicos como 
especiales a los usuarios y visitantes del CV La Rochela, 
concediéndose su uso y goce para que por su cuenta y 
riesgo adelante las actividades propias de su actividad 
económica.

13.000.000
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CERTIPROF LLC 444.444.072

Adquirir kits de entrenamiento y certificación (material y 
voucher) con el propósito de dictar cursos para presentar 
los exámenes de certificación internacional del portafolio de 
Certiprof. (Se anexa el listado de las certificaciones que 
ofrece Certiprof).

7.000.000

ETC IBEROAMÉRICA S.A.S. 900.575.036-7

Venta de kits de certificaciones internacionales de: MTA 
Microsoft Tecnology Associate, IC3 (Alfabetización Digital), 
ESB (Emprendimiento y Peque?as Empresas), PMI-Project 
Management Instite Colegios, Certificación PMI - Project 
Management Instite B2C, MOS, MTC, ACA , UCU (Unity 
Certified Associate), ECA (EC-COUNCIL ASSOCIATE) 
Ethical Hacking - Cyber Forensic, Code Avengers 
JUNIOR/PRO.

38.000.000

THD SECURITY GROUP S.A.S 900.923.967-2

Compra de 50 kit para Certificación en Ethical Pentester 
Certified, propiedad del CONTRATISTA, que dictará Confa 
a sus afiliados, estos se deben entregar en su última 
versión en un plazo no máximo de 18 meses, contados a 
partir del 1 de septiembre.

29.393.000

MAPANARE ACADEMIA DE 
DANZAS ORIENTALES S 901.409.560-9

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar 
de manera independiente, en sus instalaciones o en las 
que designe, procesos formativos tales como: DANZA 
ÁRABE - DANZA TRIBAL - BOLLYWOOD - YOGA - 
FLEXIBILIDAD.

12.600.000

FUNDACION CRUZADA SOCIAL 890.800.971-9

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar 
de manera independiente, en sus instalaciones o en las 
que designe, Curso de Tejido Wayuu - Lencería de hogar - 
Adornos Navide?os - Decoración con Globos - Mo?os y 
empaques.

7.000.000

ANDAP LUCIA PUERTO SAS 901.083.470-2

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar 
de manera independiente, en sus instalaciones o en las 
que designe, procesos formativos cortos de diferentes 
áreas con tarifas subsidiadas.

7.000.000

GIRALDO ALZATE JUAN FELIPE 1.053.841.842

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar 
de manera independiente, en sus instalaciones o en las 
que designe, procesos formativos tales como: 
MOVIMIENTO CREATIVO - ENERGIA EN MOVIMIENTO - 
FORMACION ENFOCADA - AERORUMBA

5.600.000

BBVA COLOMBIA S.A. 860.003.020-1

Se requiere contratar una fiduciaria frente a la constitución 
y control de un Patrimonio Autónomo, que tiene por 
finalidad de administrar el Fondo Económico de 
contingencias derivadas de la responsabilidad civil de 
Directores, administradores, y consejeros directivos. Este 
contrato estará enmarcado dentro de la naturaleza legal de 
fiducia mercantil bajo la modalidad de administración y 
pagos.

59.350.791


