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ARANGO MORALES GERMAN
ALBERTO     75.033.448-0

EL PROVEEDOR, se compromete para con Confa con
plena autonomía técnica y administrativa, sin
subordinación ni dependencia, utilizando sus propios
medios, elementos y personal a su cargo, al suministro de
insumos y elementos de ferretería para las diferentes
áreas de Confa, de conformidad con la invitación
realizada por la corporacion  y la propuesta presentada
por EL PROVEEDOR el 19 de agosto de 2022.

90.000.000

ALMACEN PARIS S.A.    890.807.213-6

ARTICULO/SERVICIO: Contratar el suministro de
insumos y elementos de ferretería para las diferentes
áreas de la organización que deben ser tramitadas por
intermedio de mantenimiento, por un periodo de 2 a?os.
COMPRADO/VENDIDO A: Almacén Paris   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: Mantenimiento

35.000.000

SUMATEC S.A.S    890.800.788-7

SUMATEC S.A.S, en adelante EL PROVEEDOR, se
compromete para con Confa, con plena autonomía
técnica y administrativa, sin subordinación ni
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y
personal a su cargo, a realizar el suministro de insumos y
elementos de ferretería para las diferentes áreas de
Confa, de conformidad con la invitación realizada por
Confa y el portafolio de servicios del PROVEEDOR.
PARÁGRAFO 1: Los requerimientos realizados por Confa
hacen parte integrante del presente contrato.

25.000.000

SUMATEC S.A.S    890.800.788-7

ARTICULO/SERVICIO: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPRADO/VENDIDO A: SUMATEC   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

15.000.000

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

E.M.A INGENIERIA S.A.S en adelante el vendedor se
compromete a realizar entrega e instalación de equipos
de climatización a Confa de acuerdo a la propuesta
presentada el día 23 de mayo de 2022 la cual hace parte
integrante y sustenta la presente contratación.

121.065.995

SOTO VERGARA GLORIA
AMPARO     30.301.894-9

ARTICULO/SERVICIO: Papeleras Institucionales
COMPRADO/VENDIDO A: GLORIA AMPARO SOTO
VERGARA /DISTRIBUIDORA SOLO HOGAR
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Todas las sedes de la
organización

45.000.000

WORLD SOLUTIONS S.A.S    901.374.720-8

WORLD SOLUTIONS S.A.S en adelante el vendedor, se
compromete a realizar entrega, instalación y pujesta en
fucnionamiento de equipos de seguridad para Confa, de
acuerdo a la propuesta presentada el 1 de julio de 2022,
la cual hace parte integrante del actual contrato.

213.940.640

DATA & SERVICE LTDA    810.001.025-7

DATA Y SERVICE, en adelante el VENDEDOR, se
compromete a realizar entrega a CONFA de 3 FIREWALL
FORTINET 70F Y 1 FIREWAL FORTINET 600E CON
SUS RESPECTIVAS LICENCIAS DE SOPORTE Y
FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a cotización presentada
el día 15 de Junio de 2022, manteniendo las condiciones
y términos de la misma, la cual hace parte integrante y
sustenta el presente contrato.

137.301.559

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE
S.A.S    900.169.902-1

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S en adelante el
vendedor se compromete a realizar entrega e instalación
a Confa de FILTROS DE ARENA de acuerdo a la
propuesta presentada el 7 de julio la cual es parte
integrante y sustenta la presente contratación.

46.214.059

VEGA BEDOYA PAULA LORENA 55.174.966

ARTICULO/SERVICIO: Suministro de Pilas para el
funcionamiento de equipos y aparatos electricos para las
sedes administrativas y de salud
COMPRADO/VENDIDO A: Paula Lorena Vega Bedoya -
Telemundo express   AREA/SEDE INVOLUCRADA:
Gestión Ambiental

30.807.426

DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S    816.005.590-7

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la entrega
material de un (1) Computador AIO/TIPO 1, cinco (5)
AIO/TIPO 2, cuatro (4) MINICPU con accesorios, doce
(12) Monitores,cincuenta y cuatro (54) PORTÁTIL/TIPO ,
tres (3) MACBOOK AIR, un (1) IPAD, junto con todos los
accesorios que los componen de conformidad con los
requerimientos de la organización y las cotizaciones
presentadas por EL VENDEDOR.

255.620.307
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INCIVILPRO S.A.S 900.604.010

EL VENDEDOR 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
realizar la entrega material, instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos para la red contra
incendios del Centro Vacacional El Bosque de Confa
ubicado en el municipio de Pensilvania, Caldas, de
conformidad con las condiciones y especificaciones
técnicas establecidas por Confa y la propuesta pre

130.483.500

BUEN VIENTO S.A.S    800.236.101-1

ARTICULO/SERVICIO: La compra de juguetes para los
hijos de los colaboradores con edades entre 1, 3, 8 y 12
a?os; con las respectivas especificaciones emitidas por
Confa.   COMPRADO/VENDIDO A: proveedor Buen
Viento   AREA/SEDE INVOLUCRADA: RHUMA

15.000.000

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.    830.111.876-2

ARTICULO/SERVICIO: SUMINISTRO DE JUGUETES
PARA TEMPORADA DE FIN DE A?O
COMPRADO/VENDIDO A: DISTRIBUIDORA EL FARO
AREA/SEDE INVOLUCRADA: COMPRAS
DESARROLLO HUMANO

30.000.000

PLASTIQ S.A.S    900.539.190-0

ARTICULO/SERVICIO: Suministro de bolsas plásticas de
acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas de
CONFA por un periodo de 24 meses. La contratación se
requiere con el fin de satisfacer las necesidades en
cuanto   COMPRADO/VENDIDO A: Plastiq   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: Gestión Ambiental

360.000.000

CEMPAC S.A    816.005.824-5

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 resmas de papel bond y ecológico de 75 grs y
72 grs, con tama?os de papel carta, media carta, oficio,
medio oficio y  9 ? x 11 A1, para las diferentes áreas de la
organización de conformidad con las necesidades y
condiciones establecidas previamente por Confa en la
invitación pre

89.637.149

TEK SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S.A.S    900.480.656-4

 La Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa, se
encuentra interesada en realizar la compra de una
licencia fortigate 300 D - Renovación.

18.861.619

CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

La CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS
S.A.E.S.P. identificada con Nit 890.800.128-6 a través de
su representante legal, se?or Santiago Villegas Yepes,
identificado con cédula de Ciudadanía No. 10.284.625 y
quien en adelante se denominará EL OFERENTE, se
compromete a la entrega, instalación y puesta en
funcionamiento de un transformador tipo seco clase H
(grado hospitalario) de 300 kva/214-124v para la clínica
San Marcel de Confa.

127.319.585

IMPACTLAT COLOMBIA SAS    901.181.403-9
La Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa, se
encuentra interesada en la compra de lectores de código
palm secure para enrolamiento en centros vacacionales

17.251.793

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

ARTICULO/SERVICIO: Compra de renovación de 8
licencias adobe   COMPRADO/VENDIDO A: GTI
ALBERTO ALVAREZ   AREA/SEDE INVOLUCRADA:
RELCO

31.988.360

LAN INGENIERIA SAS    900.588.970-8
ARTICULO/SERVICIO: Compra de una licencia hikcentral
para 300 canales   COMPRADO/VENDIDO A: LAN
INGENIERIA   AREA/SEDE INVOLUCRADA: SEGUR

52.810.772

COMCEL COMUNICACION
CELULAR S.A.    800.153.993-7

El arrendador concede al arrendatario el uso y goce sobre
una (1) terraza que hace parte del inmueble ubicado en la
carrera 25 calle 50 esquina propiedad del arrendador,
área de 35.78 m2 sobre el cuarto de máquinas del
ascensor de carga del citado inmueble, para la
instalación, operación y mantenimiento de una estación
de telefonía móvil celular

360.000.000

CONSULTORIAS ASESORIAS
INTERVENTORIAS    900.281.048-2 Prestación de servicio para realizar Contrato bolsa para

realización de ingenierías de detalle 120.000.000

INCIVILPRO S.A.S    900.604.010-1

OBJETO DEL CONTRATO: 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 dise?o arquitectónico, ingeniería de
detalle y presupuesto por demanda para los diferentes
proyectos de Confa, de conformidad con los lineamientos
de la solicitud realizada y la cotización presentada por EL
CONTRATISTA.

120.000.000
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CFC & A. INGENIERIA S.A.S    900.947.448-5 Prestación de servicio para realizar Contrato bolsa para
realización de ingenierías de detalle 120.000.000

FUN. PARAM. BUSQUEDA Y
RESCATE SER B Y R    900.952.473-1

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar
de manera independiente, sin subordinación o
dependencia, con plena autonomía técnica y
administrava, ulizando sus propios medios, elementos y
personal a su cargo a prestar el servicio de asesoría e
implementación en el dise?o, desarrollo y puesta en
marcha del sistema de gesón de riesgos de desastres de
las disntas sedes de Confa, de conformidad con los
lineamientos de la solicitud realizada por Confa y la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA

23.580.000

JIMENEZ MARTINEZ IVAN DARIO     93.410.291-4 Adición al 50% del contrato inicial 15.000.000

DIST. DECORAT. EL CORTINERO
LA CAMELIA    900.978.437-7

Prestación de servicio para realizar de manera autónoma
e independiente el mantenimiento, suministro e
instalación de cortinas y blackouts en las sedes de Confa

44.000.000

CAFENET COMUNICACIONES
S.A. CAFENET S.A.    830.015.006-0 Prestación de servicio para realizar Servicio de

mantenimiento de los radios de comunicación de Confa 14.000.000

COMDATA SERVICIOS BPO&O
S.A.S    900.298.890-2 Adición aprobada por el Consejo Directivo radicada en el

Acta No. 669 del 26 de mayo de 2022. 489.714.022

DIGITAL WARE S.A    830.042.244-1

 SE ADICIONA EN TIEMPO DADO QUE A LA FECHA EL
CONTRATO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE CONFA
DEL OBJETO CONTRACTUAL

43.719.620

INFORMATION TECHNOLOGIES
ENTERPRISE COLO    900.021.998-1 ADICION EN TIEMPO Y VALOR 27.771.000

MANAR INTERNATIONAL S.A.S 901.334.054

Realizar la migración a Qlik Sense Enterprise SaaS.
Actualmente tenemos el licenciamiento Qlik veinte (20)
tokens por perpetuidad y tres (3) por suscripción. Al
migrar a SaaS todos los token quedan en una plataforma
en nube donde nos conectaremos a trabajar.   La
administración, soporte y demás que actualmente hace el
área de tecnología Confa pasaría hacerlo Qlik Sense
Enterprise SaaS.

101.986.136

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)  Vida grupo deudores: Créditos,
Vida grupo deudores: VIS (Vivienda de Interés Social),
Vida grupo deudores: Fondos rotatorios, Accidentes
Personales (Alegría Tropical y El Bosque) Vida grupo
Institucional

632.905.586

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

85.000.001

SANTOS LUGARES S.A.S    901.266.641-1

SANTOS LUGARES S.A.S., 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 souvenirs que son
Alfajores en cajas X 6 unidades, para distribuir en las
empresas afiliadas, con el fin de fortalecer el
relacionamiento empresarial de nuestra organización.

10.000.000

MITOCODE NETWORK E.I.R.L 444.444.157  capacitación de  Java básico + Web I, para 6 personas
de tecnología 5.233.481

JIMENEZ MARTINEZ IVAN DARIO     93.410.291-4 Se hace adición en valor de acuerdo a lo aprobado en
Comité de contratación el día 8 de julio 40.000.000

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: *Financieras
*Directores y Administradores *Infidelidad y riesgos
financieros (IRF

84.490.000

CENTRO COLOMBO AMERICANO    890.801.097-0
Adicion en valor, adicion en tiempo  yModificación en
cuanto a la forma de pago ya que una parte debe ser
facturada a servicios y formación.

65.000.000

EUROS SERVICES S.A.S    900.363.900-6

Adición en valor para cubrir el suministro 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 hasta Abril de 2023

5.000.000

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 .

5.000.000
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DMTECH S.A.S    900.685.897-3

El valor de la propuesta es de $9.662.800 por concepto
de mantenimiento de 12 meses y Vr. de dos
mantenimientos de la estructura autoportante del
ascensor mas el valor $ 3.000.000 para imprevistos
solicitado encargado de mantenimiento de la sede para
compra de repuesto y otros que se presenten en la
ejecución del  mismo  Total adición en valor $12.662.800

12.662.800

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

Adicionar a la compra de los equipos de climatización la
compra de un aire Acondicionado de 18000 BTU, tipo
minisplit, marca LG Inverter con conexión a 220 trifásica o
bifásica incluyendo suministro e instalación, acometida
eléctrica y las adecuaciones necesarias para la puesta en
marcha del equipo. Lo anterior de acuerdo a la propuesta
presentada el 26 de julio la cual es parte integrante de la
presente adición.

5.287.938

GOMEZ TORO LADY JOHANA 24.348.327

 Se desea contratar programa de acompa?amiento para
un grupo de aproximadamente 10 colaboradores
enfocado en el fortalecimiento de sus competencias
Confa.

5.200.000

TU LOGO S.A.S    901.104.562-3 Adicion por el 50% del valor del contrato 22.500.000
CAPITAL GRAPHIC S.A.S    900.497.615-7 ADICION DEL 50% AL CONTRATO INICIAL 15.000.000

A.B.C. PUBLICIDAD INTEGRAL
SOC. ANONIMA    900.176.990-7 Adición en el 50% del valor del contrato 15.000.000

CM MARKETING PROMOCIONAL
S.A.S    900.415.155-1

Se realiza adición en valor y en tiempo hasta febrero de
2023 de acuerdo a lo expuesto en Comité de
Contratación

20.000.000

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.

33.558.000

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).

18.999.000

VELANDIA MORENO LUIS
ALEJANDRO     79.744.762-4

Esta adición se requiere a fin dar cumplimiento a las
solicitudes del cronograma correspondiente al presente
trimestral de pedido y tiempo para surtir el nuevo proceso
de selección.

30.000.000

IT CORPORATIVO S.A.S    900.974.806-3

Esta adición se requiere a fin de cubrir sobre ejecución,
dar cumplimiento a las solicitudes del cronograma
correspondiente al presente trimestral de pedido y tiempo
para surtir el nuevo proceso de selección.

10.000.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

 Prestación de servicio para realizar  la entrega,
instalación y puesta en funcionamiento de un sistema
autogenerador de energía solar a peque?a escala
(AGPE) con una capacidad de 25,68 kwp en el centro
vacacional Alegria tropical

138.501.722

MECANICAD S.A.S    900.348.573-8  INTERVENTORIA DE LA OBRA CIVIL PARA AGPE EN
CV ALEGRÍA  TROPICAL 18.207.000

NC CONSULTING SAS 901.214.421 Se desea contratar la elaboración y edición de un video
animado sobre el modelo de gestión humana de la Caja. 7.378.000

HOTELES ESTELAR S.A.    890.304.099-3 adición por valor de $27'000.000 al contrato N°20000111
con el proveedor hoteles estelar 32.130.000

PARROQUIA NUESTRA SRA DE
LAS MERCEDES    890.801.782-8  Se adiciona el valor del contrato por un a?o a partir del 1

de septiembre del 2022 al 31 de Agosto del 2023 25.483.776

BOTMAKER INC 444.444.113 SE REALIZA ADICION DE CONTRATO EN DINERO Y
TIEMPO POR 12 MESES 9.000.000

TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS 811.006.418

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  control
integrado de plagas para sus diferentes áreas, por medio
de productos efectivos que no causen ningun riesgo
ambiental y humano, de conformidad con los lineamientos
de la invitación realizada y la propuesta presentada el 29
de julio de 2022

176.911.841

FEDERACION NACIONAL DE
COMERCIANTES    890.800.947-1 Se requiere contratar proceso de formación en

Sostenibilidad, economía circular e innovación 6.900.000
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ICH INGENIERIA CIVIL E
HIDRAULICA DE COL    900.749.202-1

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 interventoría técnica, administrativa,
jurídica y financiera para las adecuaciones tendientes a la
puesta en funcionamiento de una red contra incendios y
sistema de detección del fuego para el Centro Vacacional
El Bosque de Confa ubicado en el municipio de
Pensilvania, Caldas, el

73.780.000

INCIVILPRO S.A.S 900.604.010

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
realizar la ejecución de la obra civil Mejoramiento red
contra incendios y detección CV El Bosque", de
conformidad con la solicitud de cotización realizada por
Confa y a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
el 3 de agosto de 2022 y renegociada el 02 de septiembre
de 2022

411.797.473

SUMINISTROS Y SOLUCIONES
DE INGENI S.A.S    900.592.826-0

 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
realizar el mantenimiento de la cubierta que se encuentra
en el área de instalación del proyecto de energía solar del
Centro Vacacional Alegría Tropical de Confa, de
conformidad con las condiciones establecidas por Confa y
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el pasado
23 de agosto de 2022, docum

12.614.797

MAIL CHIMP 444.444.027 ADICIÓN DEL 50% DEL VALOR INICIAL 50.000.000
COMITE INTERGREMIAL DE

CALDAS    810.000.313-9 ADICION EN EL 50% DEL VALOR INICIAL DEL
CONTRATO 9.000.000

CASAS ALVARO URIBE S.A    810.006.268-2

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 acompa?amiento y asesoría
arquitectónica para los diferentes proyectos de Confa en
las diferentes sedes de la Corporación, de conformidad
con los lineamientos de la solicitud realizada y la
cotización presentada por EL CONTRATISTA.

102.113.695

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.    830.111.876-2

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA, en adelante EL
PROVEEDOR, 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
realizar la entrega material de juguetería para la
temporada navide?a 2022 para lo hijos de los
colaboradores de Confa que se encuentren entre los
0,2,4,5,6,7,9,10 y 11 a?os, de conformidad con las
condiciones establecidas por Confa y la propuesta
presentada por E

30.000.000

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

COTRINI VALENCIA RAUL OSWAL     75.077.965-6

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 y elementos a prestar sus servicios de
mantenimiento de las cajas fuertes que posee la
organización en sus diferentes sedes.

22.000.000

BOTERO SERNA ALBA NANCY 24.433.295

EL ARRENDADOR entrega a Confa y este manifiesta
haber recibido en carácter de arrendamiento un bien
inmueble, para uso de la sede de Confa en el Municipio
de Salamina.

28.800.000

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.    800.006.911-4 Realizar adicion de 6 meses recepción mensual
$4.045.542 de acuerdo a solicitudes técnicas sugeridas 24.273.255
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ASOCAJAS    860.032.749-5

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR - Asocajas, identificada con
Nit 860.032.749-5 a través de su representante legal,
se?ora Isabel de los Milagros Abello Albino, identificada
con cédula de Ciudadanía No. 36.547.362 y quien en
adelante se denominará EL OFERENTE, se compromete
a reservar y hacer efectivos 10 cupos para surtir un
programa de Capacitación de consejeros y directivos.
Todo ello, conforme a la oferta presentada por EL
OFERENTE el pasado mes de septiembre de 2022.

36.890.000

ORTEGA MARTINEZ WENDY
SUSANA 1.053.768.840

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 de
Medición de factores de Riesgo Psicosocial, dando
cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 y la 2764 de
2022.

5.000.000

FEDERACION NACIONAL DE
COMERCIANTES    890.800.947-1

 FENALCO se compromete con Confa a llevar a cabo
proceso de formación denominado FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS  de conformidad a la solicitud
realizada por Confa y a la propuesta final presentada por
el contratista el día 13 de septiembre de 2022, misma que
se encuentra fecha desde el 04 de septiembre de 2022 .
PARÁGRAFO: La solicitud de la propuesta y la propuesta
presentada por el contratista hacen parte integral de la
presente aceptación de oferta.

19.450.000

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

Adicionar el contrato en vigencia, teniendo en cuenta la
manifestación realizada por el proveedor respecto al
retraso por parte del fabricante para la entrega del equipo
(UMA). El cual estará entregando aproximadamente en
un mes, dado lo anterior y teniendo en cuenta que la
instalación del equipo deberá ser coordinada con el
servicio de acuerdo a la disponibilidad de quirófanos, se
considera prudente adicionar el contrato hasta el próximo
15 de diciembre de 2022.

9.046.535

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS
RENOVAR LTDA    900.045.398-4

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 outsourcing
de mantenimiento en las sedes de Confa ubicadas en la
ciudad de Manizales y Centros Vacacionales de Rochela
y Santagueda en el municipio de Palestina y Sedes
Dorada, de conformidad con los lineamientos de la
invitación realizada y la cotización presentada

890.000.000

OSPINA CARDONA FABIO
ALBERTO      9.857.407-5

El arrendador entrega a Confa en carácter de
arrendamiento un bien inmueble para el funcionamiento
de los servicios de Confa en el Municipio de Pensilvania

48.000.000

MANRIQUECONSTRUCTOR SAS 900.795.100-4

 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
realizar la ejecución de la obra civil de la construcción de
la pérgola para la taquilla principal del Centro Vacacional
La Rochela, de conformidad con la solicitud de cotización
realizada por Confa y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA el 22 de agosto de 2022 renegociada el 7
de septiembre de

39.501.616

SUMINISTROS Y SOLUCIONES
DE INGENI S.A.S    900.592.826-0

Realizar de manera autónoma e independiente el servicio
de mantenimiento de techos y canales en las sedes de
confa ubicadas en la ciudad de Manizales y Centros
Vacacionales de Rochela y Santagueda en el municipio
de Palestina (Caldas), durante 2 a?os según las
especificaciones técnicas establecidas por Confa.

368.000.000

ARCILA SOTO YOHN FREDY     10.189.904-1

Adición en valor para cubrir las solicitudes de suministros
de  materiales eléctricos y de ferretería para la Sede la
Dorada y el  Centro Vacacional Alegría Tropical hasta el
18/04/2023

20.000.000

MUMA S.A.S    890.900.297-1  Adicionar valor al presente contrato, con la finalidad de
ejecutar el objeto a entera satisfacción de Confa. 113.000.000

GOMEZ LONDO?O FABIO 4.542.692-7
Prorrogar el contrato por 1 a?o más, contado a partir del
02 de Noviembre de 2022 y hasta el 01 de Noviembre de
2023.

16.581.576
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SER POTENCIAL S.A.S    900.718.221-9

Se desea realizar contratación para el acompa?amiento a
nuevos líderes o profesionales en plan de desarrollo, para
identificar su estilo de liderazgo y desarrollo del mismo
alineados a los objetivos del programa de desarrollo de
líderes.

13.173.300

WORLD SOLUTIONS S.A.S    901.374.720-8

 Adicionar una cuantía de $35.216.824 IVA incluido,
correspondiente a la compra de los equipos de las
agencias: Dorada, Salamina y correctivos de la sede
Versalles, San Marcel y Centros vacacionales. Las
anteriores compras son extemporáneas y fueron
aprobadas por el Comité de Contratación realizado el 26
de septiembre de 2022.

35.216.824

CHANGE AMERICAS S.A.S    830.068.552-8

Servicio de Capacitación de Formador de formadores
Objetivo: Desarrollo de habilidades para la transferencia
de Conocimientos de administradores funcionales para la
gestión del conocimiento organizacional

30.858.347

CHANGE AMERICAS S.A.S    830.068.552-8

Formación en Gestión del Cambio, Generar habilidades
en los colaboradores, para que adopten  buenas prácticas
y herramientas que les permitirán liderar y gestionar el
cambio transversalmente en la organización.

18.077.718

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

OBSERVACION: Contratar arrendamiento de servidor con
el proveedor GTI para realizar pruebas de migración,
 hasta ABRIL 30 DEL  2023

7.251.384

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.

5.196.504

CONCONTTEC S.A.S    900.080.042-6

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
realizar la ejecución de la obra civil correspondiente a la
remodelación de la sala de juntas ubicada en el piso 4 de
la Sede de Confa ubicada en el Edificio Versalles, de
conformidad con la solicitud de cotización realizada por
Confa y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
el 26 de septiembre de

14.192.476

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

 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 asesoría y acompa?amiento
estructural  para lo relacionado con la infraestructura de
Confa, de conformidad con los lineamientos de la solicitud
realizada y la cotización presentada por EL
CONTRATISTA.

39.270.000

CUINA S.A.S    901.086.312-0
ADICION DEL 50% DEL VALOR INICIAL, DADO QUE SE
VAN A REALIZAR VARIAS SOLICITUDES CON ESTE
PROVEEDOR DESDE GESTION HUMANA

5.000.000

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

 Adicionar al contrato de entrega e instalación de aires,
los equipos aprobados para la sala de juntas en sesión
del Comité de contratación realizado el 14 de octubre de
2022, con el proveedor EMA Ingeniería.

14.286.800

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.

196.867.026

AV APLICACIONES S.A.S    901.054.230-8

Realizar de manera autónoma e independiente el servicio
de pintura en las sedes de Confa ubicadas en la ciudad
de Manizales y Centros Vacacionales de Rochela y
Santagueda en el municipio de Palestina (Caldas),
durante 2 a?os según las especificaciones técnicas
establecidas por Confa.

800.000.000

FUNDACION PEQUENO
CORAZON    810.000.423-0

COMPRA DE 400 LLAVEROS LOS CUALES SERÁN
DISTRIBUIDOS EN LAS EMPRESAS AFILIADAS , CON
MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES . COMO
ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES DE
LA CAJA EN LA TEMPORADA DE NAVIDAD.

5.164.600
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VR MIDEROS INGENIERIA
MECANICA S.A.S    901.039.410-4

Realizar de manera autónoma e independiente el servicio
de mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
en las sedes de confa ubicadas en la ciudad de Manizales
y Centros Vacacionales de Rochela y Santagueda en el
municipio de Palestina (Caldas), durante 2 a?os según las
especificaciones técnicas establecidas por Confa.

215.000.000

PIXELAR S.A.S    900.859.067-5

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 impresión de
material litográfico como volantes, plegables, folletos,
módulos educativos, cartillas, entre otros; Impresión
digital, dise?o de campa?as y producción de piezas
asociadas a éstas.

30.000.000

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 se?ales
reflectivas, en publicidad con la elaboración de
se?alizaciones, impresiones digitales, así como
polarizados, microperforados, stickers, entre otros.

30.000.000

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.

14.280.000

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

Prestación de servicio para realizar la Obra civil del
proyecto LMI Modificacion Sede Versalles (Proyecto
Habitat)

343.513.997

MEDIA COMMERCE PARTNERS
S.A.S    819.006.966-8

Se requiere realizar adición en tiempo y valor al presente
contratopara la renovación del canal de comunicación que
se tiene actualmente con Media  Commerce 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

MAIL CHIMP 444.444.027

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 envíos
masivos de correos electrónicos con el fin de dar a
conocer a toda la población afiliada y no afiliada la
información relevante de la corporación.

80.000.000

IRON MOUNTAIN COLOMBIA
S.A.S    860.054.781-6  Adición en tiempo y valor para dar continuidad al objeto

contractual. 500.000.000

INGENIEROS QUIMICOS Y
ASOCIADOS S.A.S    810.000.991-2 Se solicita adición por $280.000.000 con el fin de culminar

el contrato a satisfacción 280.000.000

EMPRENDER ERP S.A.S    900.999.222-0

Se desea realizar convenio con EMPRENDER ERP S.A.S
para 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 de CONFA.

54.150.188

SUMINISTROS Y SOLUCIONES
DE INGENI S.A.S    900.592.826-0

De común acuerdo entre las partes, convienen adicionar
valor al presente contrato, con el fin de culminar su objeto
satisfactoriamente.

4.924.995

BELLOTA COLOMBIA S.A.S C.I    890.807.976-7  SERVICIO DE  EVENTO FIN DE A?O TRABAJDORES
DEL BELLOTA COLOMBIA 11 DE DICIEMBRE DE 2.022} 30.000.000

VARGAS OSORIO JUAN DAVID     16.077.076-9

Realización de dise?o gráfico coporativo para el Informe
de Gestión de Confa 2022, incluyendo: Dise?o del
informe, presentaciones para Asamblea y Rueda de
Prensa y Acta de la Asamblea.

4.980.000

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MANIZALES    890.805.051-0

 CONFA se compromete con EL CONTRATANTE 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 apoyo a la gestión para el desarrollo
de la actividad de encuentro de fin de a?o de la empresa

22.850.000
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CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

LAS PARTES DE COMUN ACUERDO CONVIENEN
ADICIONAR EL VALOR AL SIGUIENTE CONTRATO
CON LA FINALIDAD DE CULMINAR SU OBJETO A
ENTERA SATISFACCIÓN DE CONFA

11.929.896

DRAGONJAR SOLUCIONES Y
SEGURIDAD INF SAS    900.491.330-6

Ejecutar un análisis de vulnerabilidad controlada al
Sistema de información de salud SAS en sus diferentes
módulos(unos cliente servidor y otros web), y el segundo
a los kioscos digitales multipagos o multiservicios
ubicados en las sedes de Versalles, Capitalía, Dorada,
Rochela y Mall Plaza los cuales tiene diferentes servicios
habilitados de diferentes proveedores con integraciones a
sistemas de información de la Caja de Compensación
Familiar de Caldas - Confa, en búsqueda de
vulnerabilidades, configuracio

13.090.000

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE CALDAS    890.801.752-7

Exposición de marca en la Feria Artesanal 2023, donde
ubicarám ?Logo en mural con otros patrocinadores ?Logo
en 4 tótems con otros patrocinadores ?Publicación del
logo con mención en página web y redes sociales.
?Mención a viva voz durante los días del evento. ?300
boletas empresariales

5.950.000

CUINA S.A.S    901.086.312-0

ADICION EN VALOR INICIAL, DADO QUE SE VAN A
REALIZAR VARIAS SOLICITUDES CON ESTE
PROVEEDOR DESDE GESTION HUMANA,
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y RELACIONES
CORPORATIVAS

10.000.000

PDTOS QUIMICOS ANDINOS
S.A.S PQA S.A.S    800.042.175-2

 SERVICIO DE  EVENTO FIN DE A?O TRABAJDORES
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS 18 DE DICIEMBRE
DE 2.022

40.897.053

HTC INGENIERIA S.A.S    900.575.696-8

Se conviene realizar la adición al contrato N°18002270 en
tiempo y valor con HTC Ingeniería frente al servicio
Enlace Tronío 80 Mbps alterno entre San Marcel y
Versalles bajo los siguientes términos:  Plazo: 1 a?o
Valor: $12.193.692 iva incluído

12.193.692

FUNDACION SALDARRIAGA
CONCHA    860.038.338-9

Mediante el presente Convenio, LAS PARTES se
comprometen a Aportar al desarrollo de la Estrategia
Manizales Ciudades Amigables, en el marco del
memorando de entendimiento que tiene por objeto

Aunar esfuerzos administrativos y técnicos para que
Manizales haga parte de la red mundial de ciudades
amigables  para el adulto mayor por la OMS, para el
desarrollo del objeto del Convenio, LAS PARTES tendrán
en cuenta principalmente las especificaciones contenidas
en las obligaciones contenidas dentro del mismo.

24.000.000

INDUMA S.C.A    890.800.450-3

De común acuerdo entre las partes se conviene adicionar
plazo, valor y ampliara el objeto contractual inicial, con la
finalidad de culminar dicha relación a entera satisfacción
de las mismas

10.000.000

GRUPO PCT S.A.S / PERCEPTUAL
S.A.U.    900.215.223-4

GRUPO PCT S.A.S / PERCEPTUAL S.A.U, en adelante
el vendedor, se comprometo con Confa la suministro de
mobiliario por una vigencia de un a?o de acuerdo a la
solicitu de cotización realizad apor Confa y la propuesta
final entregada el 7 de junio de 2022.

400.000.000

ALVAREZ CASTANO MONICA
LILIANA     30.312.315-3

ARTICULO/SERVICIO: Prestación de servicio para
realizar Suministro de accesorios, repuestos médicos,
equipos médicos y de laboratorio
COMPRADO/VENDIDO A: Multimedicas Manizales
AREA/SEDE INVOLUCRADA: Clínica San Marcel

205.999.999

SISTETRONICS S.A.S    800.230.829-7

La empresa SISTETRONICS S.A.S, identificada con Nit
800.230.829-7, a través de su representante legal, se?ora
Astrid Monica Perafan Fernandez, identificado con cédula
No. 34.544.330 y quien en adelante se denominará EL
OFERENTE, se compromete a realizar la entrega material
de un (1) Servidor PowerEdge R450, 8x2.5" (SAS/SATA)
1 CPU, Intel Xeon Plata 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s,
Caché de 18M, Turbo, HT (120W) DDR4-2666, RDIMM
de 16 GB, 3200 MT/s, rango dual, RDIMM de 3200MT/s,
480GB SSD SATA Mix Use

32.379.305

CORPORACION COETIKA    900.783.164-3
Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato con el
fin de dar continuidad a la ejecución de la prestación del
servicio y adicionar un valor de $ 20.000.000

20.000.000

FEDERICO VELASCO FV
ARQUITECTURA S.A.S.    901.097.864-1 Prestación de servicio para realizar la Construcción de 4

consultorios IPS. unidad medica clínica San Marcel 44.687.577
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA    899.999.063-3

 MODIFICAR LA CLAUSULA "VALOR" LA CUAL
QUEDARÁ ASÍ: ADICIONAR EL VALOR DE CIENTO
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($175.000.000.00) PARA UN TOTAL DE QUINIENTOS
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE"
($525.000.000.00)

175.000.000

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE    899.999.034-1

Adicionar la suma de Sesenta millones Ciento Un Mil
Seiscientos Veintinueve Pesos Mcte ($60.101.629). Para
un Valor total del Contrato de $ 180.304.887.

60.101.629

SYNERGIA CONSULTORIA Y
GESTION S.A.S 805.009.280

 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
para la formulación y evaluación de la factibilidad del
proyecto para la implementación del servicio farmacéutico
para la IPS Confa, de conformidad con los lineamientos
de la solicitud realizada por Confa y la cotización
presentada por EL CONTRATISTA, la cu

35.886.830

CFC & A. INGENIERIA S.A.S    900.947.448-5
Obra civil para el cambio de piso del servicio de
Odontología de la sede Versalles del piso -1 y reparar las
redes

46.394.336

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE    899.999.034-1

OBJETO: 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

PYXIS CONSULTING LIMITADA    900.255.564-1

 PYXIS CONSULTING LIMITADA, en adelante 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 a prestar sus servicios de
restauración para la revisión ASM/Instalación standby y
reconfiguración de los discos del servidor standby del
área de Salud de Confa

5.355.000

RIOS DUQUE JULIO CESAR 10.275.439

EL  CONTRATISTA se compromete con Confa a Prestar
los servicios profesionales en terapias alternativas dentro
del programa de de medicina integrativa de la IPS Confa
Salud, teniendo en cuenta los principios de racionalidad
técnica, científica e idoneidad profesional a los usuarios
de la IPS PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA fijará y
decidirá libre y autónomamente el tiempo que destinará a
Confa para la prestación de los servicios.

32.000.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

Objeto: Suministro y aplicación de la vacuna contra la
influenza . Descripción:  1. Zona de Manizales- Vilamaría
y Neira 2. Otros Municipios: Supia - Salamina- la Dorada-
y Plantas

36.390.000

AQUAMANA E.S.P.    810.001.898-1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESQUEMA DE
VACUNACIÓN DEL PERSONAL OPRATIVO DE LA
ENTIDAD CORRESPONDIENTE A LAS AREAS DE
ASEO,  ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ,COMERCIAL
Y PQR

15.500.000

IMAGENES DIAGNOSTICAS
PARQUE MEDICO SAS 900.691.056

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a ejecutar
de manera independiente, sin subordinación o
dependencia, con plena autonomía técnica y
administrativa, a prestar a los usuarios de Confa los
servicios imagenología, de conformidad con los
requerimientos de la Corporación y la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA el pasado 8 de agosto
de 2022.

100.000.000

MARKETING Y ESTRATEGIA SAS    901.475.535-5

 MARKETING Y ESTRATEGIA S.A.S, en adelante 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, a prestar sus servicios de
homologación de códigos tarifarios en salud, de
conformidad con los requerimientos de la Corporación y la
cotización presentada por EL CONTRATISTA el  01 de
agosto de 2022

5.600.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA    899.999.063-3

 PRESTAR LOS SERVICIOS MEDICOS A LOS
USUARIOS DE UNISALUD: A) SERVICIOS
HOSPITALARIOS NIVEL II Y III (HOSPITALIZACIÓN,
CIRUGÍA, DERECHOS DE SALA Y URGENCIAS B)
CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y
TERAPIAS  C) PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS  D)
SERVICIOS DE CONSULTA DE URGENCIAS Y
OBSERVACION.

200.000.000
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REGIONAL DE ASEGURAMIENTO

EN SALUD N.3    900.339.410-8 adicionar a la Clausula Valor del contrato la suma de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 500.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N.3    900.339.410-8

OBJETO: ADICIONAL A LA CLAUSULA VALOR LA
SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($200.000.000) PARA LA VIGENCIA 2022; QUEDANDO
UN PRESUPUESTO TOTAL CON LA ADICION N°1 Y N"
2 POR VALOR DE  DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE ($2.350.000.000).

200.000.000

SEGUROS DE VIDA
SURAMERICANA S.A.    890.903.790-5

Por medio de este contrato, EL CONTRATISTA se obliga
a prestar servicios de prevención de riesgos laborales,
brindando acompa?amiento a los afiliados a Seguros de
Vida Suramericana S.A., ramo de riesgos laborales (ARL
SURA). Este acompa?amiento consiste en la realización
de exámenes de medicina del trabajo, como apoyo a los
programas de vigilancia epidemiológicos, que constituyen
los programas y acciones establecidos por EL
CONTRATANTE para los diferentes agentes del riesgo,
estipulados en el Anexo 1,

50.000.000

GESTION ENERGETICA S.A.
E.S.P.    800.194.208-9

COMPRA VACUNA DE INFLUENZA CEPA 2022
TETRAVALENTE PARA LOS COLABORADORE SEDE
GENSA EN MANIZALES

4.600.000

PYXIS CONSULTING LIMITADA    900.255.564-1

PYXIS CONSULTING LIMITADA, en adelante 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 a prestar sus servicios de monitoreo
7x24  de la base de datos de producción de salud,
realizar la configuración de un nuevo servidor para
reemplazar el Standby existente y  contar con una bolsa
de 30  horas para las eventualidades que se presenten
durante la ejecución del contrato.

14.684.600

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.    810.000.598-0

EXAMANES MEDICOS Y VACUNACION QUE SE
REALIZARAN EN LA SEMANA DE LA SALUD POR
PARTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A
TODOS LOS COLABORADORES DE AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S

10.684.800

MARKETING Y ESTRATEGIA SAS    901.475.535-5

ampliar el plazo de la ejecución del contrato 30 días
hábiles, es decir,  del 29 de septiembre al 9 de noviembre
de 2022. Como también adicionar la cuantía de SEIS
MILLONES ($6.000.000 Mcte), con la misma forma de
pago pactada en la orden contractual original.

6.000.000

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE    899.999.034-1

PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
AMBULATORIA, HOSPITALARIA Y DE URGENCIAS
PARA EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL;
INCLUYENDO LAS ESPECIALIDADES DE
HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGÍA, PRUEBAS DE
FUNCIÓN PULMONAR.

100.000.000

SALUD SANTAMARIA S.A.S    900.416.295-7  Se realiza adicion en valor en contrato inicial por valor de
$ 60.000.000 60.000.000

PSG BRETTON S.A.S 901.339.846

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 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 06 de Diciembre de 2022.

12.000.000

MARKETING Y ESTRATEGIA SAS    901.475.535-5

 ampliar el plazo de la ejecución de la presente orden
contractual desde el dia 10 de Noviembre  de 2022 al 09
de Enero de 2023 y  adicionar la cuantía de DOCE
MILLONES DE PESOS ($12. 000.000 Mcte)

12.000.000

CUADRADO GRISALES LEYDI
TATIANA     41.962.328-7

 EL CONTRATISTA se compromete con Confa a
PRESTAR LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA, teniendo en cuenta los principios de
racionalidad técnica, científica e idoneidad profesional a
los usuarios de la IPS Confa y de las instituciones con las
cuales celebre contratos, en las condiciones pactadas con
éstas.

50.000.000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N.3 900.339.410

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN
ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, CONSULTA,
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS,
PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS
UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD CALDAS Y
QUINDÍO, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3.

42.000.000



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CELEITA MEDINA DEISY
CONSUELO 1.020.758.652

 EL CONTRATISTA se compromete con CONFA a prestar
los servicios profesionales de ortopedia en actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, teniendo en cuenta los principios de
racionalidad técnica, científica e idoneidad profesional a
los usuarios de IPS Confa y de las instituciones con las
cuales celebre contratos en las condiciones pactadas con
éstas

150.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA    899.999.063-3

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO LAS
PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL "VALOR" EL
CUAL QUEDARA DE ASI: ADICIONAR EL DE LA
ORDEN POR UN VALOR DE TREINTA MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($30.600.000.00)
PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS TREINTA
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE"
($230.600.000.00).  LOS DEMAS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN
VIGENTES.

30.600.000

GL BOOKS S.A.S    901.148.401-5

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, el programa de inmersión de Inglés
para estudiantes pertenecientes al programa J.E.C que
ejecuta CONFA, de conformidad a la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y en coordinación
entre las partes. .

960.000.000

PSYCONOMETRICS S.A.S.    900.535.995-4
 Ampliar la vigencia y adicionar la cuantía del presente
contrato conforme a los acuerdos establecidos entre las
partes.

74.679.788

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,
para cesantes del MPC y los participantes del programa
Formación T.

100.000.000

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA    860.013.720-1

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,para cesantes del MPC y los participantes
del programa Formación T.

200.000.000

DELGADO ARIAS JHONATAN
MAURICIO 1.053.821.039

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 de
dise?o y diagramación de 250 piezas de medidas
variables para servicios y programas MPC, entre mailings,
PDFS, afiches, post e historias para redes, banner
formularios, formatos para pantallas, plegables básicos,
habladores, pendones, entre otros y la entrega de

10.000.000

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA.    830.111.876-2

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, al
suministro de juguetes temporada Navide?a 2022 que
incluye material didácticos y juegos, para los hijos entre 0
a 10 a?os cumplidos de los trabajadores afiliados del
Convenio Deportes Chec. Las condiciones contenidas en
la invitación y la propuesta presentada por EL
PROVEEDOR.

65.000.000

INDUSTRIAS FATELARES SAS    900.359.518-1

(1350 UNIDADES DE KIT TOALLAS MARCA
FATELARES) KIT 3 Toallas Marca Fatelares - 1unidad
toalla 40x 70 y 2 unidades toallas 70x140, 100% algodón
450 gr , para un total de 1350 Kit * 40 kit con logo chec

69.855.380

CONFLUYE S.A.S.    900.469.690-0

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
para la realización de los talleres que hacen parte de su
portafolio de manera presencial en Manizales de acuerdo
al requerimiento de Confa y que estarán dirigidos a los
trabajadores afiliados del Convenio Deportes Chec.

48.000.000
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LIGA CALDENSE DE TENIS DE
CAMPO    890.801.949-0

EL CONTRATISTA, se compromete con CONFA de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos a realizar orientación de
las clases, suministrar materiales necesarios para la
ejecución de las mismas como son: escenario deportivo,
raquetas, iluminación, caddie, pelotas y acompa?amiento
en las diferentes actividades, también a realizar la
ejecución de torneos, festivales e integraciones
deportivas que requiera Confa.

25.000.000

PRAGMATISC  S.A.S    900.949.232-0

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

30.000.000

DAMA COLOMBIA - DATA
MANAGEMENT COLOMBIA 901.266.583-2

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

30.000.000

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 cargo a
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
Convenio Deportes Chec.

20.000.000

FUNDACION  ECSIM  CENTRO
DE  ESTUDIOS E    811.027.602-3

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

48.000.000

KAIZEN INSTITUTE COLOMBIA
SAS    900.770.772-5

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

26.000.000

KAISA S.A.S HOTEL SAN
ANTONIO DEL CERRO 816.005.588

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
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
Convenio Deportes Chec.

10.000.000

CARDENAS LOPEZ JOSE ELPIDIO     10.271.466-7

El se?or JOSE ELPIDIO CARDENAS LOPEZ en adelante
EL CONTRATISTA, se obliga para con CONFA de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos, consistentes en prestar
sus servicios técnicos, facilitando los espacios y
elementos necesarios para la realización de torneos de
Billar y Billar Pool programados por la organización.

14.000.000
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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 son t

48.000.000

YERBABUENA INVERSIONES
S.A.S    901.079.212-3

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
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación y hospedaje en los lugares
administrados por la Corporación de conformidad al
requerimiento de Confa y que estarán dirigidos a los
trabajadores afiliados del Convenio Deportes Chec.

48.000.000

SOLAR ENERGY INTERNATIONAL 841.223.691

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
virtual de acuerdo al requerimiento de Confa y que
estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del Convenio
Deportes Chec.

40.000.000

IT SERVICE S.A.S    900.115.702-1

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

29.750.000

POSADA IDARRAGA ABUNDIO DE
JESUS     71.992.347-4

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
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
Convenio Deportes Chec.

10.000.000

ENTRENAMIENTO Y
DESARROLLO E&D S.A.S 901.356.436-4

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
para la realización del servicio de soluciones de
aprendizaje que hacen parte de su portafolio de manera
presencial y/o virtual de acuerdo al requerimiento de
Confa y que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados
del Convenio Deportes Chec.

25.000.000

LIGA CALDENSE DE TENIS DE
CAMPO    890.801.949-0

EL CONTRATISTA, se compromete con CONFA de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos a realizar la organización
y supervisión de torneos, clases y organización del
festival en la Sede Deportiva Buen Café ubicado en el
Municipio de Chinchiná. PARÁGRAFO: Las condiciones
del servicio a prestar están establecidas en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, la cual hará parte
integrante del presente documento.

18.000.000

GLOWING LOGISTICA Y
EVENTOS S.A.S    901.420.727-6

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
realizar la creación, producción y ejecución de eventos,
productos que se encuentren ofertados en su portafolio y
demás requerimientos que hagan parte de la logística de
los eventos.

48.000.000



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - CONFA
CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

CONTRATISTA NIT / Documento OBJETO DEL CONTRATO VALOR

CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES CALDAS    890.801.042-6

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
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
contrato Convenio Deportes Chec.

10.000.000

INVERSIONES GFL S.A.    890.804.955-9

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 cargo a
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
Convenio Deportes Chec.

10.000.000

DE LA PAVA PULGARIN TATIANA 1.007.227.784

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
realizar el alquiler de los diferentes espacios que posee,
con o sin alimentación en los lugares administrados por la
Corporación de conformidad al requerimiento de Confa y
que estarán dirigidos a los trabajadores afiliados del
Convenio Confa-Chec.

15.000.000

HOTEL TERMALES EL OTO?O
S.C.A    810.006.693-1 Se adiciona al contrato 22000150 el valor de 20.000.000,

las demás clausulas permanecerán iguales. 20.825.000

CASALLA HERNANDEZ MARIA DE
LOS ANGELES     52.023.823-3

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 los servicios de los diferentes espacios que
posee, con o sin alimentación, del lago y suministro de
pescado por pesaje el cual resulta de la pesca deportiva
en los lugares administrados por la Corporación de
conformidad al requerimiento de Confa y que estarán
dirigidos a los trabajadores afiliado

12.000.000

RESTREPO GERMAN ANDRES     75.099.066-4

GERMAN ANDRES RESTREPO, 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 y demás
elementos discriminados en la cotización que hace parte
integral del presente contrato, para la realización de los
diferentes eventos requeridos por Confa y que estarán
dirigidos a los trabajadores afiliados del Convenio
Confa-Chec.

48.000.000

HOTELES ESTELAR S.A.    890.304.099-3  Se adiciona al contrato 22000396 el valor de 20.000.000,
las demás clausulas permanecerán iguales. 20.000.000

 FRANCISCANAS DE MARIA
INMACULADA    860.020.232-8

El contratista se compromete con Confa a alquilar el
espacio deportivo del colegio Santa Inés para practicas
de diferentes disciplinas deportivas programados por
Confa.

48.000.000

SOLAR ENERGY INTERNATIONAL 841.223.691 Se realiza adición de $ 20.000.000 al contrato 22001409,
pero las demás condiciones permanecerán iguales. 20.000.000

FUNDACION  ECSIM  CENTRO
DE  ESTUDIOS E    811.027.602-3 Se realiza adición de $ 24.000.000 al contrato 22001250,

pero las demás condiciones permanecerán iguales. 24.000.000

HOTELES DE CONVENIENCIA
S.A.S    900.344.389-0

Se solicita adición al contrato 22000172 por valor de
$10.000.000, pero las demás condiciones permanecerán
iguales.

10.000.000

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

El proveedor E AND T RESCUE S.A.S se compromete
con la Caja de Compensación Familiar de Caldas -
CONFA a prestar el servicio de soluciones de aprendizaje
en todos los temas requeridos por el proveedor que se
encuentren ofertados en su portafolio.

90.000.000

SOLUCIONES EMPRESARIALES
PANDA S.A.S    900.864.621-6

El proveedor Soluciones Empresariales Panda S.A.S se
compromete con la Caja de Compensación Familiar de
Caldas - CONFA a prestar el servicio de soluciones de
aprendizaje en todos los temas requeridos por el
proveedor que se encuentren ofertados en su portafolio.

90.000.000
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DINAMICA OCUPACIONAL S.A.S    900.638.300-9

El proveedor Dinámica Ocupacional S.A.S se
compromete con la Caja de Compensación Familiar de
Caldas - CONFA a prestar el servicio de soluciones de
aprendizaje en todos los temas requeridos por el
proveedor que se encuentren ofertados en su portafolio
Ocupacional S.A.S

90.000.000

ASERCOM LTDA.    810.006.079-7

El proveedor ASERCOM LTDA se compromete con la
Caja de Compensación Familiar de Caldas - CONFA a
prestar el servicio de soluciones de aprendizaje en todos
los temas requeridos por el proveedor que se encuentren
ofertados en su portafolio.

90.000.000

CENTRO DE FORMACION
LABORAL PARA EL SECT    901.454.550-6

El proveedor Centro de Formación Laboral Para el Sector
Eléctrico S.A.S se compromete con la Caja de
Compensación Familiar de Caldas - CONFA a prestar el
servicio de soluciones de aprendizaje en todos los temas
requeridos por el proveedor que se encuentren ofertados
en su portafolio.

77.000.000

TPA PROYECTOS S.A.S    901.343.656-1

El proveedor TPA Proyectos se compromete con la Caja
de Compensación Familiar de Caldas - CONFA a prestar
el servicio de soluciones de aprendizaje en todos los
temas requeridos por el proveedor que se encuentren
ofertados en su portafolio de manera presencial y/o
virtual.

48.000.000

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MANIZALES    890.805.051-0

El proveedor Universidad Autónoma de Manizales se
compromete con la Caja de Compensación Familiar de
Caldas - CONFA a prestar el servicio de soluciones de
aprendizaje en todos los temas requeridos por el
proveedor que se encuentren ofertados en su portafolio
de manera presencial y/o virtual.

48.000.000

INGENIERÍA ESPECIALIZADA SA    800.068.234-1

El proveedor Ingenieria Especializada S.A se compromete
con la Caja de Compensación Familiar de Caldas -
CONFA a prestar el servicio de soluciones de aprendizaje
en todos los temas requeridos por el proveedor que se
encuentren ofertados en su portafolio de manera
presencial y/o virtual.

48.000.000

GLOWING LOGISTICA Y
EVENTOS S.A.S    901.420.727-6

 Adición Encuentro Familiar Navide?o CHEC $
145.000.000 Adición Family Fest Confa  $ 45.000.000
TOTAL  $190.000.000

190.000.000

CORPORACION CULTURAL Y
DEPOR.DEL COMERCI    891.400.093-4

Alquiler temporal de sus instalaciones en la Ciudad de
Pereira para la realización de un  torneo deportivo
(incluyendo servicios logísticos, juzgamiento, elementos
requeridos, servicios de alimentación como hidratación y
refrigerios), en cumplimiento con las actividades
deportivas, eventos y celebraciones según el objeto del
contrato Deportes - CHEC.

15.000.000

HOTEL TERMALES EL OTO?O
S.C.A    810.006.693-1

Adicionar valor al presente contrato con el fin de cumplir
con las necesidades de la Corporación en lo referente al
alquiler de espacios para los disntos requerimientos de
las empresas.

58.000.000

BERMUDEZ SALAZAR MARIA DE
LOS ANGELES     30.292.363-1

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 trofeos y medallas para los eventos
deportivos y/o recreativos que organiza la Corporación,
de conformidad con las necesidades de Confa, las
condiciones contenidas en la invitación y la propuesta
presentada por EL PROVEEDOR.

96.150.810

DON MAKINON COLOMBIA SAS    900.336.864-4

EL VENDEDOR se compromete con Confa a la compra y
puesta en funcionamiento de dos (2) Hornos industriales
de cocina referencia Icombi Pro 10-1/1 y un (1) equipo
industrial de cocina referencia Ivario Pro XL  marca
Rational, junto con todos los accesorios que lo componen,
de conformidad con los requerimientos de la organización
y las cotizaciones presentadas por EL VENDEDOR.

341.441.400

INDUSTRIA TAYLOR S.A.S    860.510.826-5

ARTICULO/SERVICIO: compra equipos industriales de
cocina, junto a los accesorios que los componen
COMPRADO/VENDIDO A: Industrial Taylor   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: SAROC- SASAN- CABOS-

415.806.091

INVERSIONES GFL S.A.    890.804.955-9

EL CONTRATISTA se compromete con La Caja de
Compensación Familiar de Caldas CONFA al alquiler de
diferentes espacios y zonas verdes con o sin alimentación
que poseen en los lugares administrados por el hotel y
servicio de alojamiento en caso de ser necesario para los
requerimientos de los servicios solicitados según
portafolio presentado, el cual hará parte integrante del
presente documento.

20.000.000
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COMERCIALIZADORA

MERCALDAS S.A    900.273.686-8 Realizar la adición en tiempo por 2 a?os y la primera
adición  en valor. 450.000.001

SANCHEZ SANCHEZ LUIS
ANTONIO     10.240.865-1 Realizar la adición en tiempo por 2 a?os y la primera

adición  en valor. 200.000.000

MONTOYA DE LARA RUTH DEL
SOCORRO     39.163.028-7 Realizar la adición en tiempo por 2 a?os y la primera

adición  en valor. 370.000.000

MAXIFRUVER DEL CAMPO
MANIZALES S.A.S    901.289.667-1 Realizar la adición en tiempo por 2 a?os y la primera

adición  en valor. 450.000.001

CARNECOL MANIZALES S.A.S    900.660.144-8 Realizar la adición en tiempo por 2 a?os y la primera
adición  en valor. 750.000.000

MUNICIPIO DE MANIZALES    890.801.053-7
Promover el empleo a traves de la orientación laboral y la
ejecución de una esttategia para la generación de empleo
en empresas formales de la ciudada de Manizales.

698.435.024

IN-TUITIVA CONSULTORES S.A.S    900.691.598-0

EL CONTRATISTA se compromete con La Caja de
Compensación Familiar de Caldas CONFA a ejecutar de
manera independiente, sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos, a ser el enlace para
realizar talleres, consultorías, charlas coach y demás
servicios descritos en la cotización para los clientes de la
unidad eventos. PARÁGRAFO: Se entenderá confirmado
un servicio dentro del marco de la presente orden,
únicamente cuando sea solicitada l

35.000.000

BIZCOCHOS S.A.S    900.419.319-9

BIZCOCHOS S.A.S, 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 Alimentos y Bebidas a la mesa para
los diferentes eventos solicitados por Confa y demás
elementos discriminados en la cotización que hace parte
integral del presente contrato. según requerimiento de la
corporación de acuerdo a las diferentes líneas ofertadas.

40.000.000

CORPORACION CENTRO
MANIZALES    890.803.296-9

EL CONTRATISTA se compromete con La Caja de
Compensación Familiar de Caldas CONFA al alquiler de
diferentes espacios con o sin alimentación que poseen en
los lugares administrados por el club y servicio de
alojamiento en caso de ser necesario para los
requerimientos de los servicios solicitados según
portafolio presentado, el cual hará parte integrante del
presente documento.

40.000.000

RAMIREZ GOMEZ LUISA
FERNANDA 1.002.590.629

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar de manera
independiente sin subordinación o dependencia con plena
autonomía técnica y administrativa, utilizando medios
propios, elementos y personal a su cargo, a dictar clases
y talleres equinos para ni?os y juegos sencillos de fácil
aprendizaje personalizado, descrito en la cotización
presentada, para dar salida a los requerimientos de los
clientes de CONFA.

15.000.000

D.S.I. S.A    800.122.217-7 Adición en valor y plazo 15.547.515

ARIAS SALAZAR GERMAN
AUGUSTO     75.063.954-4

EL CONTRATISTA se compromete con La Caja de
Compensación Familiar de Caldas CONFA al alquiler de
diferentes espacios con o sin alimentación que poseen en
los lugares administrados por el club y servicio de
alojamiento en caso de ser necesario para los
requerimientos de los servicios solicitados según
portafolio presentado, el cual hará parte integrante del
presente documento.

40.000.000

HNAS DOMINICAS DE LA
PRESENTAC SAN VIRGE    890.801.160-7

Establecer los compromisos de la CAJA y de la
EMPRESA para promover la contratación formal de
buscadores de empleo de la ciudad de Manizales,
preferiblemente con experiencia no superior a 6 meses,
mediante un apoyo al costo laboral del 50% a empresas
privadas que contraten por un periodo de 5 meses o más,
de acuerdo con lo establecido en la Estrategia "Súmate
para la Generación de Empleo" creada por la Alcaldía de
Manizales.

20.015.960

TECNOBOBINADOS S.A.S    810.006.746-1

Establecer los compromisos de LA CAJA y de LA
EMPRESA para promover la contratación formal  de
buscadores de empleo de la ciudad  de Manizales,
preferiblemente con experiencia no superior a 6 meses,
mediante un apoyo al costo laboral del 50% a empresas
privadas que contraten por un periodo de 5 meses o más,
de acuerdo con lo establecido en la Estrategia "Súmate
para la Generación de Empleo" creada por la Alcaldía de
Manizales.

16.599.018
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BIOSERVICIOS S.A.S.    810.001.366-3

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

26.624.950

LUGO CARDONA GUILLERMO
ANCIZAR     10.288.125-5

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

CONCENTRADOS DEL CENTRO
S.A.    810.000.520-7

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

19.017.822

BLANDÓN OCAMPO JOSÉ
ALADIEL 4.335.529

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

10.180.320

BIOSOLUTIONS LTDA    900.238.504-8

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

11.066.012

SACYL 900.512.480

OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer
los compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

20.057.901

SIMES CALDAS S.A.S 900.770.307

OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer
los compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

33.198.036

FINANFUTURO    890.807.517-1

OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer
los compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

12.078.512
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SUPROKOM S.A.S    900.319.774-8

OBJETO: El objeto del presente convenio es establecer
los compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

14.869.577

SAVANNAH INVESTMENT GROUP
SAS    901.583.289-0

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

INDUMA S.C.A    890.800.450-3

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

COLPLAS S.A.S. COLBNA DE
PLASTICOS LTDA.    830.506.276-1

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

13.140.135

SMARTINEZ S.A.S    900.897.229-3

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

9.336.570

VR ASESORÍA Y CONSULTORÍA
SAS 901.317.833

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

14.524.895

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MANIZALES    890.805.051-0

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

39.687.238

INGESOLUCIONES - INGENIERÍA
Y SOLUCIONES 901.278.341

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

6.039.256

ECHEVERRI ARANGO SANTIAGO 1.053.775.813 ADICION EN TIEMPO Y VALOR 45.000.000

SUPROKOM S.A.S    900.319.774-8 Adición del valor $9.336.570 por solicitud de 1 cupo de
Bachiller y 1 cupo de Técnico 9.336.570
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SAMYL COLOMBIA S.A.S    900.558.491-3

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

26.624.950

LABORATORIO HERSSEN SAS    901.494.090-0

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

11.066.012

GRAFITEL S.A.S. CENTRO
GRAFICO 901.046.714

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

9.336.570

C.I INTEGRAL DE SERVICIOS
S.A.S    900.233.026-6

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

30.083.833

ROWELL S.A.S    900.300.047-8

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

5.533.006

PANADERIA LA VICTORIA S.A.    890.807.115-2

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

30.083.833

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

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.262.448

MAESTRI ON TRACK S.A.S    900.388.525-5

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

5.533.006
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CENTRO MEDICO DE
ESPECIALISTAS C.M.E S.A    800.219.192-1

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

5.533.006

KUMANDAY SOFTWARE SAS 901.445.290

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

5.533.006

RECARGAVOIP S.A.S.    900.839.356-3

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

GIRALDO LOPEZ JUAN FELIPE     15.931.849-5

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

HNAS DOMINICAS DE LA
PRESENTAC SAN VIRGE    890.801.160-7 Adicion por valor de $ 7.937.448 por solicitud de un

profesional 7.937.448

SUPERMERCADO UNO A
CENTRO    900.709.192-5

 El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

7.607.129

CEBALLOS LOPEZ JUVENAL
ANTONIO 10.077.712

El objeto del presente convenio es establecer los
compromisos de LA CAJA y de LA EMPRESA para
promover la contratación formal de buscadores de empleo
de la ciudad de Manizales, preferiblemente con
experiencia no superior a 6 meses, mediante un apoyo al
costo laboral del 50% a empresas privadas que contraten
por un periodo de 5 meses o más, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Súmate para la Generación
de Empleo  creada por la Alcaldía de Manizales.

12.795.454

C.I INTEGRAL DE SERVICIOS
S.A.S    900.233.026-6 Adición de 2 Bachilleres a solicitud del Empresario 7.607.129

GLOBALIN HOUSE S.A.S    901.021.260-7

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 los servicios de Call Center para la invitación,
confirmación y encuesta de satisfacción de eventos con
todas las garantías necesarias, y bajo las indicaciones
que realice CONFA.

12.605.042

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL CALDAS    890.801.201-0

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 los servicios de asistencia básica con
desplazamiento en ambulancia, paramédicos y dotación
requerida, de acuerdo a cotización presentada, para el
cubrimiento de los eventos solicitados.

15.000.000

FRISBY S.A.    891.408.584-5 ADICION EN VALOR 22.500.000
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ASOCIACION DE CENTROS
COMERCIALES    800.077.573-1

ASOCIACIÓN DE CENTROS COMERCIALES entregará
en calidad de SUMINISTRO a Confa,  tarjetas bono
regalo, los cuales podrán ser redimidos en cualquiera de
los puntos del centro comercial y de los cuales se
describen en la cotización remitida por ASOCIACIÓN DE
CENTROS COMERCIALES según las condiciones
descritas en la oferta.

15.000.000

MALLPLAZA SERVICIOS S A S    901.120.943-3

MALLPLAZA SERVICIOS S A S entregará en calidad de
SUMINISTRO a Confa,  tarjetas bono regalo, los cuales
podrán ser redimidos en cualquiera de los puntos del
centro comercial y de los cuales se describen en la
cotización remitida por MALLPLAZA SERVICIOS S A S
según las condiciones descritas en la oferta.

15.000.000

PANAMERICANA EDITORIAL
LIMITADA    830.002.287-7

EL CONTRATISTA se compromete a alquilar
temporalmente a CONFA Ciento Diez (110) libros de
literatura infantil y juvenil actuales de los a?os 2017 a
2022. dirigidas a los afiliados de CONFA. PARÁGRAFO
PRIMERO: La cobertura que se tendrá contratada es de
10.000 visualizaciones y 2.000 descargas, en caso de
requerir más descargas durante el tiempo del contrato se
puede ampliar por 1.000 más y se realizará un pago
adicional por estas descargas.

57.500.000

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 de
Manizales .

94.520.250

ATISCO S.A.S    900.383.177-2

ATISCO S.A.S., 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 Alimentos, Bebidas y/o bonos y
demás elementos discriminados en la cotización que hace
parte integral del presente contrato, para la realización de
los diferentes eventos requeridos por los clientes de
CONFA, con el fin de cumplir con las necesidades de las
empresas Contratantes de acuerdo a las

40.000.000

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE CALDAS    890.801.752-7

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 los servicios de acompa?amiento en la producción
de eventos (logística), alquiler de paneleria, carpas,
mesas y sillas, con todas las garantías necesarias, y bajo
las indicaciones que realice CONFA.

48.000.000

ALTOS DEL TIO CONEJO S.A.S 900.545.216

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 los servicios de alojamiento con o sin
alimentación, recorrido por la finca Santa Rita, tour
avistamiento de aves, curso de barismo y suministro de
café en los stands designados.

45.000.000

BERMUDEZ ALZATE MARIA
FERNANDA 1.053.849.025

MARIA FERNANDA BERMUDEZ ALZATE, 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 Alimentos y Bebidas a
la mesa y demás elementos discriminados en la
cotización que hace parte integral del presente contrato,
para la realización de los diferentes eventos requeridos
por los clientes de CONFA, con el fin de cumplir con las
necesidades de las empresas Contratantes de

48.000.000

ARIAS SALAZAR GERMAN
AUGUSTO     75.063.954-4 ADICION EN VALOR 90.000.000

ECHEVERRI ARANGO SANTIAGO 1.053.775.813 ADICION EN VALOR 45.000.000
CORREA CADAVID ARNOBIA     24.643.640-0 ADICION EN VALOR 30.000.000

GARAVITO GUTIERREZ ZWINGLIO
FRANCISCO     89.007.179-5 ADICION EN VALOR 60.000.000

HINCAPIE ROJAS DIEGO ANDRES     80.496.126-9 ADICION EN VALOR 20.000.000
GOMEZ JARAMILLO FELIPE 1.053.782.471 ADICION EN VALOR 60.000.000
CRUZ ROJA COLOMBIANA

SECCIONAL CALDAS    890.801.201-0 ADICION EN VALOR 30.000.000
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SOMBREROS PIPINTÁ S.A.S.    901.625.813-2

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 y souvenir,
brindado detalles para las empresas de acuerdo a
temáticas solicitadas, para la realización de los diferentes
eventos requeridos por los clientes de CONFA y demás
elementos discriminados en la cotización que hace parte
integral del presente contrato, con el fin de cumplir con las
necesidades de las emp

48.000.000

INSSA S.A.S    830.039.295-6 Adición de valor y tiempo 15.246.800

GALLEGO CARDONA JOSE IVAN     10.283.415-3

JOSE IVAN GALLEGO CARDONA se compromete con la
Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA a
suministrar Alimentos y Bebidas, de acuerdo a cotización
presentada  para la prestación de servicios requeridos por
nuestros clientes.

48.000.000

KANTRINA S.A.S 901.135.363

KANTRINA SAS 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.

48.000.000

CONEXION EVENTOS Y
SERVICIOS S.A.S 901.138.546

CONEXION EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S  se
compromete para 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 los servicios
acompa?amiento en la producción de eventos (logística)
alquiler de radios   carpas mesas sillas y mesas.

48.000.000

CLUB DEPORTIVO MANIZALES
BASKETBALL CLUB    901.056.400-2

EL CONTRATISTA, se compromete con CONFA de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos a realizar el juzgamiento
a los torneos y Eventos Deportivos , entrenamientos en la
disciplina deportiva de Baloncesto

48.000.000

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

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.

96.000.000

OPERADOR TURIS
ECOTERMALES EL OTONO SAS    900.690.987-8

OPERADOR TURISTICO ECOTERMALES EL OTO?O
S.A.S.. 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 por el Hotel y alojamiento para los
requerimientos de los servicios solicitados según
cotización.

48.000.000

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S    890.930.448-5

 DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S se compromete con
la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA a
suministrar tarjetas de juego , acceso a todas las
atracciones, espacios y demás servicios descritos en la
cotización para los eventos requeridos.

48.000.000

ALL CINE SAS    901.369.995-6

ALL CINE SAS, se compromete con la Caja de
Compensación Familiar de Caldas a prestar los servicios
de boletas de cine  combos de alimentación  de acuerdo a
cotización presentada, para el cubrimiento de los eventos
solicitados.

48.000.000

ILU CONSULTORIA S.A.S 901.315.354

ILU CONSULTORIA S.A.S   en adelante la
CONTRATISTA, se obliga para con Confa a ejecutar de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos, a ser el enlace entre
talleristas y Confa para dar charlas sobre cualquier
necesidad de los clientes  y suministro de diferentes kits
mostrados en cotización

48.000.000

DEPARTAMENTO DE CALDAS    890.801.052-1

Prestar los servicios para el desarrollo y ejecución de las
actividades contempladas dentro del Plan Estratégico de
Talento Humano Vigencia 2022, en los componentes de
Bienestar e Incentivos dirigido a los funcionarios de la
Gobernación del Departamento de Caldas y al programa
de pensionados y jubilados.

135.498.413

IT CORPORATIVO S.A.S    900.974.806-3

La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA, se
encuentra interesada en recibir propuesta para la compra
de TABLETS QUE SERÁN ENTREGADA EN EL
EVENTO DE EXPO CLUBES 2022

75.821.743

MUNICIPIO DE MANIZALES    890.801.053-7 SALIDA PEDAGOGICA CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS 49.365.090

ZEND ENTERTAINMENT S.A.S    901.097.863-4 ADICION EN VALOR 250.000.000
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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.

270.000.000

ARIAS SALAZAR GERMAN
AUGUSTO     75.063.954-4

EL CONTRATISTA se compromete para con Confa a
ejecutar de manera independiente sin subordinación con
plena autonomía técnica, utilizando 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.

270.000.000

RAMIREZ OCHOA NELLY 30.399.229

NELLY RAMIREZ OCHOA se compromete con la Caja de
Compensación Familiar de Caldas CONFA  a suministrar
elementos  materiales y souvenir, brindado detalles para
las empresas de acuerdo a temáticas solicitadas, para la
realización de los diferentes eventos requeridos por los
clientes de CONFA.

15.000.000

FUSION COMUNICACION
GRAFICA S.A.S    900.310.298-2 ADICION EN VALOR 6.526.549

SOFTLOND S.A.S. 901.381.011 Las modificaciones de los archivos y código fuente de la
biblioteca para garantizar su funcionamiento offline. 48.195.000

D.S.I. S.A    800.122.217-7
Alquiler y soporte del software FORTUNER E.R.P en las
sedes donde confa con el negocio de alimentos y bebidas
( Centro vacacional santagueda,,Ternium y Chec)

12.681.590

MUNICIPIO DE MANIZALES    890.801.053-7 EL VALOR DE LA ADICION SERÁ UTILIZADO EN
CAZRGUE DE CONFABONOS 102.536.000

MUNICIPIO DE MANIZALES    890.801.053-7

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR
LABORAL DIGRIGIDO A LA PLANTA DE PERSONAL
DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES

95.804.372

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO
PROMOCION Y    890.801.059-0

PRESTAR EL SERVIVICIO DE APOYO A LA GESTION
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS
DE INFI MANIZALES CON EL FIN DE APORTAR
ELEMENTOS QUE LES PERMITA A LA POBLACION
PARTICIPANTE MEJORAR SUS PROPIAS
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD
CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMOENTO DEL
CLIMA LABORAL

14.280.000

AMBULANCIAS LINEA VIDA S.A.S    900.262.313-9 ADICION EN VALOR 7.500.000

CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

Adicion en valor para ejecucion del objeto contractual
inicialmente contratado (Prestación de Servicios de
Alimentación)

100.000.000

FUNDACION FONDO CULTURAL
DEL CAFE    810.000.275-7

FUNDACION FONDO CULTURAL DEL CAFE se
compromete con la Caja de Compensación Familiar de
Caldas CONFA al  alquiler  el salon  c para los
requerimientos de los servicios solicitados según
cotización.

15.000.000

MORENO AMADOR JORGE
ANDRES     75.088.910-9

MORENO AMADOR JORGE ANDRES (La Sanducheria)
Se compromete con la Caja de Compensación Familiar
de Caldas CONFA a suministrar Alimentos y Bebidas de
acuerdo a cotización presentada .  Según lo requerido por
nuestros clientes.

15.000.000

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 de
Manizales .

15.000.000

GRUPOTEC S.A.S 901.241.861

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR
LABORAL DIGRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA GRUPO TEC

36.987.173

B. BRAUN MEDICAL S.A    860.026.442-5

ARTICULO/SERVICIO: suministro de instrumental y
consumibles  marca Aesculap para la Clínica San Marcel
COMPRADO/VENDIDO A: B BRAUN   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: QUIROFANO

92.000.000
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MIURAS SAS    900.975.263-9

 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, a realizar el suministro  de hisopos
UltraSnap de la marca Hygiena para la Clínica San
Marcel, según requerimientos de Confa y de conformidad
a la propuesta presentada por EL PROVEEDOR el
pasado 2 de junio de 2022.

20.000.000

G. BARCO S. A.    860.044.349-4

EL PROVEEDOR 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 el suministro de los
insumos y/o consumibles para los equipos (Ventiladores
mecánicos, máquinas de anestesia y marcapasos) de la
marca GE y OSYPKA que actualmente operan en la
Clínica San Marcel de Confa, de conformidad con los
requerimientos de Confa y la propuesta presentada.

89.803.360

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS    830.146.016-6

EL PROVEEDOR 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
realizar el suministro de los insumos y/o insumos  para la
central de esterilización de la Clínica San Marcel de
Confa.

99.000.000

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S    860.506.831-7

ARTICULO/SERVICIO:  SUMINISTRO DE
INSTRUMETAL MARCA KARL STORZ
COMPRADO/VENDIDO A: BIOTRONITECH
AREA/SEDE INVOLUCRADA: QUIROFANOS

99.000.000

INDUSTRIAS METALICAS LOS
PINOS S.A.    800.244.270-1

ARTICULO/SERVICIO: suministro de colchones ,
colchonetas y repuestos para camas hospitalarias marca
los pinos   COMPRADO/VENDIDO A: LOS PINOS
AREA/SEDE INVOLUCRADA: HOCLI

52.000.000

DRAEGER COLOMBIA S.A    900.194.910-4

 EL PROVEEDOR 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
realizar el suministro de tubos colorimétricos para el
proceso de pruebas de calidad dentro del proceso de aire
medicinal en sitio por compresor en la Clínica San Marcel
de Confa, de conformidad con los requerimientos de
Confa y la propuesta presentada por EL PROVEEDOR el
pasado 9 de agosto de 2022.

20.000.000

MEDIHOSPITALARIOS SAS    900.411.678-1

 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, a
realizar el suministro de insumos médicos, instrumental
médico quirúrgico, equipos médicos y equipos de
laboratorio para el área de salud de Confa, de
conformidad a los requerimientos realizados por la
Corporación y a la propuesta presentada por EL
PROVEEDOR el pasado 07 de julio de 2022.

114.000.000

COMERCIALIZADORA DELL S.A.S    900.336.213-1

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, a
realizar el suministro de insumos médicos, instrumental
médico quirúrgico, equipos médicos y equipos de
laboratorio para el área de salud de Confa, de
conformidad a los requerimientos realizados por la
Corporación y la propuesta presentada por EL
PROVEEDOR el pasado 11 de julio de 2022.

47.499.998

CALDAS MEDICAS S.A.S    890.806.147-3

 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
realizar el suministro de insumos médicos, instrumental
médico quirúrgico, equipos médicos y equipos de
laboratorio para el área de salud de Confa, de
conformidad a los requerimientos realizados por la
Corporación y la propuesta presentada por EL
PROVEEDOR el pasado 11 de julio de 2022.

28.500.000

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S    860.506.831-7
ARTICULO/SERVICIO: Compra de Equipo de Base de
Craneo   COMPRADO/VENDIDO A: Biotronitech
AREA/SEDE INVOLUCRADA: QXCLI

342.447.281
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INDUSTRIAS METALICAS LOS
PINOS S.A.    800.244.270-1

ARTICULO/SERVICIO: COMPRA DE DOS CAMA
CUNAS PARA EL ÁREA DE  PEDIATRÍA
COMPRADO/VENDIDO A: LOS PINOS   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: AICLI

15.336.506

IMPORTADORA MEDICA
COLOMBIA SAS 901.098.531-9

  IMECOLS S.A.S se compromete con Confa a realizar la
entrega material de 500 kit de glucómetros Instant Pack
Accu-Chek, de conformidad con los requerimientos de
Confa y la propuesta presentada por EL OFERENTE el
día 19 de octubre de 2022.

48.785.835

LINARQ S.A.S    900.557.226-3

LA SOCIEDAD LINARQ SAS en adelante denominada EL
OFERENTE, se compromete a realizar la entrega e
instalación de los bienes ofertados, los cuales
corresponden a 11 Paneles horizontales hospitalarios
manteniendo las condiciones y términos de dicha oferta,
la cual es parte integrante y sustenta  la presente
aceptación

36.390.200

G. BARCO S. A.    860.044.349-4

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y
mano de obra para el mantenimiento correctivo con el
correspondiente suministro de kits de mantenimiento,
para los equipos tipo ventiladores mecánicos, máquinas
de anestesia, MSV y marcapasos marca GE, OSYPKA

280.000.000

COLORADO OSSA VALENTINA 1.053.801.691

EL CONTRATISTA se compromete con Confa a prestar
los servicios profesionales de pediatría en actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, teniendo en cuenta los principios de
racionalidad técnica, científica e idoneidad profesional a
los usuarios de IPS Confa y de las instituciones con las
cuales celebre contratos en las condiciones pactadas con
éstas.

50.000.000

LINARQ S.A.S    900.557.226-3

FINALIDAD: Ampliar el objeto del contrato inicial con el fin
de que este comprenda  la recalificación de dise?o y
ampliación del servicio de asesoría en el sistema de
Buenas Prácticas de Manufactura en la Generación de
Aire Medicinal en Sitio por Compresor en la Clínica San
Marcel  CONFA , realizar adición en valor y en tiempo
con el fin de culminar a entera satisfacción de Confa

11.305.000

E.M.A INGENIERIA S.A.S    900.387.450-7
Prestación de servicio  para adecuaciones tendientes a la
intalacion de equipos de Climatización incluyendo aires
acondicionados y UMAS.

43.398.237

LINARQ S.A.S    900.557.226-3
Las partes convienen realizar adición en valor por
concepto de  reparación del sistema de producción de
aire medicinal (SAM).

52.567.398

BIOSYSTEMS S.A.S    811.003.513-2
 ampliar el plazo de ejecución del presente contrato de
suministro desde el día 28 de julio de 2022 hasta el 27
Julio de 2023 e incrementar las tarifas en un 4,5%

20.000.000

LOAIZA NARANJO JOSE
ALEXANDER     75.092.380-0

 Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra en
los mantenimientos correctivos a los equipos de
endoscopia

20.000.000

DRAEGER COLOMBIA S.A    900.194.910-4

  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 mantenimiento preventivo y mano
de obra en el mantenimiento correctivo de los
ventiladores mecánicos Marca Draeger, de conformidad
con los requerimientos de Confa y la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA el pasado 22 de julio
de 2022.

21.254.923

C4 PASCAL S.A.S    805.016.686-2

 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
realizar el mantenimiento  preventivo y mano de obra en
mantenimiento correctivo de los autoclaves BMT y C4 del
área de esterilización - cirugía de la Clínica San Marcel de
Confa, de conformidad con la solicitud de cotización
realizada por Confa y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA el día 31 de

40.000.000

SERVICIOS INTEGRALES DE
ESTERILIZACION S 900.901.196

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
realizar el suministro de insumos médicos para el área de
salud de Confa.

50.000.000
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PROGEOCIVIL S.A.S    901.314.156-7

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 consultoría
consistente en la  Ingeniería de Detalle del talud ubicado
en la ladera lateral de la Clínica San Marcel, el cual tiene
como objetivo principal la contratación de los estudios y
dise?os para las obras de estabilización, protección y
control erosivo, lo anterior

24.395.000

G. BARCO S. A.    860.044.349-4

Se requiere  adición al contrato 22001009 con el
Proveedor G. BARCO S. A., para la ampliación del objeto
contractual inicialmente establecido e incluir el suministro
e instalación de accesorios y repuestos de los equipos
que el proveedor representa, adicional se requiere
adicionar un valor de $135.000.000 IVA incluido con el fin
de cubrir dicha modificación.

135.000.000

INDUSTRIAS METALICAS LOS
PINOS S.A.    800.244.270-1

 adición en valor y alcance al contrato de compraventa
que se encuentra vigente con fin de compras 9 sillas
reclinomatic

19.883.616

DISEVEN SAS 890.210.774

 DISEVEN S A S en adelante EL PROVEEDOR, se
compromete a realizar suministro a Confa de dos (2)
unidades de sistema de dilatación tubavent, para la
cirugía de trompa de Eustaquio, conforme a la cotización
presentada el 16 de noviembre de 2022

10.100.000

COLEGIO INTEGRADO NAL DE
ORIENTE CALDAS    890.802.678-4

El contratista se compromete con Confa a ejecutar
procesos formativos de Inglés, con afiliados, cónyuges y
beneficiarios según la categoría del carné, con subsidio.

27.000.000

UNIVERSIDAD DE MANIZALES    890.806.001-7
El contratista se compromete con Confa a ejecutar
procesos formativos de Inglés, con afiliados, cónyuges y
beneficiarios según la categoría del carné, con subsidio.

45.000.000

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 mínimo mil trescientos treinta y
nueve (1.339) Computadores Portátiles marca Hewlett
Packard, fraccionados en dos (2) entregas así: La primera
entrega correspondiente a 368 equipos computadores
Portátiles que serán entregados a Confa en el mes de
agosto de 2022, y la segunda entrega correspondiente a
mínimo 971 equipos computadores Portátiles con entrega
en febrero de 2023.

2.220.000.000

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 logistica de alistamiento,
empaque y distribución de los paquetes escolares para la
vigencia 2022-2023, de conformidad con las necesidades
y condiciones establecidas previamente por Confa y la
propuesta presentada

2.356.264.396

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 los 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

2.282.675.000

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

Se solicita realizar adición al contrato por $510.414.000
con el fin de realizar compra de 291 equipos de cómputo
con las mismas caracteristicas técnicas a las contratadas,
dada  la alta demanda al subsidio de computadores,
asimismo se disponen de recursos  liberados de otras
estrategias como resultado del balance del portafolio de
subsidios en especie.

510.414.000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA    860.524.654-6

EL OFERENTE, se compromete a constituir y mantener
vigente la póliza de hogar colectivo que ampara los da?os
materiales ocurridos a los predios sobre los cuales Confa
otorga créditos hipotecarios a sus afiliados.

60.227.824

DCA SOLUCIONES S.A.S    900.704.051-2

Se conviene adicionar plazo y valor al presente contrato
para el mantenimiento y soporte de la plataforma radar de
créditos sociales con el fin de garantizar  sus múltiples
funcionalidades al igual que aquellas mejoras que se
incorporen en el período contratado.

54.264.000
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ACUAVAL DE COLOMBIA S.A    900.068.033-0

ACUAVAL DE COLOMBIA, en adelante el VENDEDOR,
se compromete a realizar entrega a CONFA de 2
Estaciones de llenado de botellas, de acuerdo a
cotización presentada el día 2 de Junio de 2022,
manteniendo las condiciones y términos de la misma, la
cual hace parte integrante y sustenta el presente contrato.

29.960.813

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, elementos y
personal a su cargo y en desarrollo de su objeto social, al
suministro de dotación deportiva para el desarrollo de las
diferentes actividades que hacen parte de los planes
operativos adscritos al servicio de deportes y convenios
deportivos, de conformidad con las necesidades de
Confa, las condiciones contenidas en la invitación y la
propuesta presen

300.000.000

ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO 18.615.076

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 dotación deportiva para el desarrollo de las
diferentes actividades que hacen parte de los planes
operativos adscritos al servicio de deportes y convenios
deportivos, de conformidad con las necesidades de
Confa, las condiciones contenidas en la invitación y la
propuesta presen

300.000.000

CASA TORO S.A    830.004.993-8

 EL OFERENTE, se compromete a realizar la entrega
material de los siguientes elementos compra de un (1)
tractor con cortamaleza marca John Deere junto con
todos los accesorios que lo conforman para un correcto
funcionamiento conforme a los requerimientos y
especificaciones técnicas de Confa y la oferta presentada
el pasado 21 de Septiembre de 2022.

86.588.000

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE
S.A.S    900.169.902-1

 EL OFERENTE se compromete a realizar la entrega
material de los siguientes elementos un (1) Brazo
hidraulico cortasetos  que sea compatible con el tractor
tractor Jhon Deere 36 HP ,junto con los accesorios que
los componen conforme a los requerimientos y
especificaciones técnicas de Confa y la oferta presentada
el pasado 21 de Septiembre de 2022

35.676.051

INACSA S.A.S.    860.074.578-2

ARTICULO/SERVICIO: COMPRA DE BASES CAMA
CON NIDO INCUIDO COLCHONES MARCA
AMERICANA DE COLCHONES  - COMBO TWIN BED
CAFÉ 100*200   COMPRADO/VENDIDO A: INACSA SAS
AREA/SEDE INVOLUCRADA: ALROC

53.605.692

LA PIPA COMERCIALIZADORA
S.A.S    900.977.777-1

ARTICULO/SERVICIO: COMPRA DE
ELECTRODOMESTICOS , NEVERAS PARA CV
ROCHELA  Y BRILLADORA PARA CV EL BOSQUE
COMPRADO/VENDIDO A: LA PIPA   AREA/SEDE
INVOLUCRADA: ALROC - ALBOS

17.479.879

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, Marmato, La Merced, Anserma y
Risaralda en los planes fines de semana y paseo día,
hacia los Centros vacacionales de Rochela y Santagueda
previa presentación de la planilla de viaje ocasional
requerida por el Ministerio de Transporte.

25.000.000

LIGA CALDENSE DE FUTBOL DE
SALON    890.807.375-0

EL CONTRATISTA, se compromete con CONFA de
manera independiente sin subordinación o dependencia
con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando
sus propios medios y elementos a realizar el juzgamiento
a realizar el juzgamiento en la disciplina de Fútbol de
salón, los Juegos Deportivos Empresariales y demás
eventos realizados por la organización en que sea
necesario el servicio ofrecido.

15.000.000

CASA TORO S.A    830.004.993-8

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
tractores de la marca John Deere, que se encuentran en
los centros vacacionales Rochela y Santagueda,
liofilizado y Dorada, CV alegría tropical, por un periodo de
2 a?os de acuerdo a precios pactados durante la vigencia
del contrato

100.286.779
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HOSPITAL FELIPE SUAREZ    890.801.026-8

Alojamiento de empleados  con sus familias en caba?as
ubicadas en el centro recreacional rochela incluido
almuerzos y cenas,  Realizar curso de seis (06) horas de
COCINA BÁSICA para el grupo de 22 empleados,   Dictar
taller de ocho (08) horas de PREPARACION PARA EL
RETIRO. a- Dictar taller en sesiones presenciales. en
desarrollo del programa educativo y recreativo del plan de
bienestar social e incentivos para los empleados del
Hospital.

14.247.000

INVERSIONES GIRALDO
AGUDELO Y CIA S EN C    900.221.029-6

Adición contrato Inversiones Giraldo Agudelo y CIA para
los Centros Recreacionales en 100.000.000 millones de
pesos IVA incluido, esta adición fue aprobada por el
comité de contratación.  El proveedor emite nueva
cotización con los nuevos precios según incremento en el
mercado.

100.000.000

DISTRACOM S.A.    811.009.788-8

 DISTRACOM S.A.., ?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 realizar suministro de combustibles y lubricantes
para el abastecimiento de las 2 plantas eléctricas
ubicadas en la oficina y el parque recreativo Alegría
Tropical y demás equipos y maquinaria para el
funcionamiento operativo de los mismos.

10.000.000

CORALES GROUP S.A.S    901.306.329-0
Adición Vivero Corales, suministro de jardines y prados
para la ornamentación de las zonas sociales de los
Centros Recreacionales.

53.000.000

ROBLEDO VASQUEZ PAULINA 24.338.050

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 Recreacional La Rochela
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.

48.000.000

OSORIO GARCIA MAGNOLIA     24.621.455-1

MAGNOLIA OSORIO GARCÍA, obrando como propietaria
del Establecimiento de Comercio denominado STUDIO
FIT DANCE , en adelante EL ARRENDADOR, se
compromete con CONFA a alquilar temporalmente
espacios adecuados para que CONFA dicte clases de
gimnasia, yoga y formación deportiva en el municipio de
Chinchiná, en los horarios previamente convenidos.

10.000.000

VILLADA SANCHEZ FELIPE
ALEJANDRO     75.108.116-4

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 realizar los mantenimiento
preventivos, correctivos y suministro de repuestos de los
diferentes equipos de gimnasios de las diferentes sedes
de la Corporación, de conformidad con las condiciones
requeridas por la organización y la cotización presentada
por EL CONTRATISTA.

14.900.000

INCIVILPRO S.A.S    900.604.010-1

Adicionar valor y plazo al presente contrato con el fin de
continuar y finalizar la ejecución del objeto contratado a
entera satisfacción de Confa.VALOR: Para efectos
fiscales la presente adición tiene un valor de hasta
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS ($19.992.000) IVA INCLUIDO de
conformidad con el régimen de impuestos aplicable al
CONTRATISTA. TERCERA: DURACIÓN: Se amplía el
plazo de ejecución del presente contrato por un (1) mes
más contado a partir del 01 de noviembre de 2022 al

19.992.000

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
294 personas, alimentación supermercados para 49
empleados.

38.338.200

CENTRAL HIDROELECTRICA DE
CALDAS SA.ESP    890.800.128-6

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR
ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS DE LA
SUBESTACION DE 225 KVA, 13200/ 220-127V,
PRUEBAS VLF A TERNA DE POTENCIA. CENTRO
RECREACIONAL CONFA. SANTAGUEDA

17.408.311
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AGROMUNDO M&M SAS    810.006.935-7

AGROMUNDO MYM S.A.S, 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 material de jardines y
prados, elementos que sean necesarios para el
funcionamiento de jardines y de la piscina del centro
vacacional Alegría Tropical.

10.000.000

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.    900.335.279-0
adicionar al presupuesto del contrato la suma de
$30.000.000 millones de pesos, para cubrir el servicio del
gas hasta el  28  de febrero del a?o  2023.

30.000.000

BELTRAN MESA PEDRO IGNACIO      4.437.799-7

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
realizar el cerramiento de la cancha de fútbol ubicada en
el Centro Vacacional Alegría Tropical del municipio de La
Dorada, Caldas, de conformidad con los requerimientos
establecidos por Confa y la cotización presentada por EL
CONTRATISTA el 1 de julio de 2022.

18.965.272

CAR CENTER DE COLOMBIA S.A    900.009.890-4

 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 realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos eléctricos que se
encuentran en Centros Vacacionales Rochela y
Santagueda, de conformidad con la solicitud de cotización
realizada por Confa y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA el 28 de julio de 2022.

65.807.707

CAR CENTER DE COLOMBIA S.A    900.009.890-4

Incluir dentro del objeto contractual la compra de un
nuevo carro de golf, adicionar valor y plazo con el fin de
dar cumplmiento a entera satisfaccion de Confa del objeto
contractual.

84.000.000

MARIN GALVIS OMAIRA LILIANA     24.870.226-7 Adición en valor para cubrir las necesidades de
combustible hasta el mes de febrero. 5.094.732

UNIVERSIDAD DE CALDAS    890.801.063-0

 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE
ESPACIO RECREACIONAL PARA EL DÍA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE LA
DORADA ? CALDAS, PARA DESARROLLAR EL
ENCUENTRO ESTUDIANTIL REGIONAL QUE SE
REALIZARA CON ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS
DEL CERES DE LA DORADA Y LA OFICINA

11.051.000

GOMEZ LOPEZ FELIX EDUARDO     10.185.755-2

Atender las necesidades de Luces, sonido y tarima para
del evento Bailaton Neon que se realizara el próximo 25
de noviembre de 2022 para los afiliados a CONFA como
parte de la agenda programática de recreación y deportes
en la ciudad de la Dorada

4.600.000

EL CLUB PROMOTOR
OLYMPICUS    900.460.389-7 ADICION EN VALOR APROBADO POR COMITE 25.123.700

PB DISE?OS, OBRAS Y
REMODELACIONES S.A.    901.627.507-2

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 realizar la ejecución de la obra la
obra civil para la renovación de la cocina del Centro
Vacacional EL Bosque ubicado en el municipio de
Pensilvania Caldas. Lo anterior de conformidad con la
invitación realizada por Confa y la propuesta presentada
por EL CONTRATISTA el 08 de noviembre  de 2

75.735.934

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

EL CONTRATISTA, se compromete para con Confa a
realizar la Ingeniería de Detalle de las cubiertas para el
Proyecto de Energía Solar en el Centro Vacacional La
Rochela. Lo anterior sin subordinación y dependencia,
usando sus propios elementos y personal a cargo de cara
con la cotización entregada el día 30 de Noviembre de
2022

14.589.400

TEK SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S.A.S    900.480.656-4

La Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa, se
encuentra interesada en realizar la compra de video beam
4K DE 12000 lúmenes para auditorio de la Sede Confa de
la 50.

69.999.370

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA    899.999.063-3

Desarrollar habilidades Steam con un enfoque en  Fisica
y Quimica , con el objetivo de promover  su  aprendizaje y
crear un interés significativo en los Beneficiarios de
Confa, por el desarrollo de la ciencia y ser una
herramienta, a la hora, de elegir una formación de
educación superior en el campo de las Ciencias.

30.000.000
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LA ALUCINANTE FABRICA S.A.S    901.554.144-8

LA ALUCINANTE FABRICA S.A.S entregará en calidad
de ARRENDAMIENTO a Confa, las películas requeridas
por la Caja para ser presentadas en el Auditorio
Hernando Aristizábal Botero, dentro de su programación
de cine para sus usuarios afiliados y/o beneficiarios y
público en general, que según los listados remitidos por
LA ALUCINANTE FÁBRICA S.A.S sean seleccionadas
por Confa, según las condiciones descritas en la oferta.

14.994.000

GRUPOTEC S.A.S 901.241.861

El presente contrato tiene por objeto, la prestación del
servicio consistente en el proceso de formación y
acompa?amiento familiar en las dimensiones de nutrición
y salud financiera a 200 colaboradores de Grupotec y sus
familias en algunas ciudades de Colombia como
Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Medellín, Neiva, Pasto,
Bogotá, Ibagué, Mosquera, Barranquilla, Villavicencio,
Barrancabermeja, Bucaramanga y Cartagena. La
propuesta presentada el 22 de junio de 2022 contiene el
detalle del alcance de acompa?a

138.000.000

CENTRO COLOMBIANO DE
DERECHOS REPROGRAFI    830.099.686-9

CDR concede a LA EMPRESA bajo las condiciones y
dentro de los límites fijados en el presente CONTRATO
DE LICENCIA DIGITAL, una licencia y/o autorización no
exclusiva para el acceso, la reproducción de forma digital,
almacenamiento, comunicación pública, en su modalidad
de puesta a disposición del público, las obras del
repertorio de CDR, para la comunidad afiliada, que
incluye los docentes, investigadores, los estudiantes, y el
personal administrativo.

10.710.000

FUNDACIONPARALAPROMOCION
DIFUSIONYDESARR    900.952.263-1 Adicionar el valor del contrato inicial en un 50% 7.500.000

THD SECURITY GROUP S.A.S    900.923.967-2

El contratista se compromete con Confa a la entrega de
30 Kits de entrenamiento para la Cetificación Ethical
Pentester Certified THDEPC, propiedad del
CONTRATISTA, que dictará Confa a sus afiliados, estos
se deben entregar en su ultima versión en un plazo no
mayor a 18 meses contados a partir del 15 noviembre de
2022.

18.921.000

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO, A 901.186.569

La realización de Bienvenidas navide?as, show teatro
musical y caravanas navide?as para Manizales y
Municipios de Caldas.

35.030.000

 GENIUS ACADEMIA S.A.S    901.186.663-1

Genius Academia S.A.S se obliga con CONFA a la
Prestación de servicios consistentes en el desarrollo del
curso Genius Senior módulo 1 con una duración de 20
horas en formato intensivo, el cual será orientado en la
semana del 12 al 16 del mes de diciembre de 2022.

16.500.000

FUNDACION ARTISTICA Y
CULTURAL HECTOR MO    901.193.082-1

Realización de 23 tomas navide?as ZONA MAGDALENA
Caldense. ? Victoria: 3 empresas, Samaná: 3 empresas.?
Norcasia: 3 empresas.? La Dorada: 14 empresas

6.746.000

POSADA HENAO LUIS
FERNANDO     10.251.565-2

Adicionar una cuantía de $58.024.345 IVA incluido,
correspondiente a la compra de los equipos para sede
san marcel para nuevos consultorios y reposición por
bajas, las anteriores compras son extemporáneas y
fueron aprobadas por el Comité de Contratación realizado
el 5 de Octubre de 2022.

58.024.345

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

 EL CONTRATISTA con plena autonomía técnica
administrativa se compromete para con Confa a prestar
los servicios de interventoría técnica y financiera de la
obra denominada REMODELACIÓN ÁREA
ODONTOLOGÍA PISO 2 CLINICA SAN MARCEL .

29.653.296

POSADA HENAO LUIS
FERNANDO     10.251.565-2

ARTICULO/SERVICIO:  compra, entrega e instalación de
equipos de odontología   COMPRADO/VENDIDO A:
POSADA HENAO LUIS FERNANDO / DENTALES Y
ACRILICOS   AREA/SEDE INVOLUCRADA: ODSUR

79.359.796

SFM COMPRESORES SAS    800.005.009-0

ARTICULO/SERVICIO: contratar con el proveedor SFM
COMPRESORES para la compra de equipo compresor
con unidad de secado refrigerante odontológico marca
SFM   COMPRADO/VENDIDO A: SFM COMPRESORES
AREA/SEDE INVOLUCRADA: ODSUR

46.387.693


