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Crédito y Cartera Huella biométrica Recurso tecnológico Lector biométrico

- Permite un mayor control para el otorgamiento de los 

créditos.

- Seguridad y fiabilidad frente al reconocomiento de la 

persona.

1 470.000

Crédito y Cartera
Certificación de correos 

electrónicos
Recurso tecnológico

Paquete de correos electónicos 

certificados

- Asegurar la recepción de la información enviada por email.

- Dejar trazabilidad de la gestión de cobro realizada a los 

deudores morosos.

- Recolectar pruebas documentales para el inicio de procesos 

juridicas en caso de que se requiera.

2 738.200

Crédito y Cartera Souvenir Alcancías Proyectos por implementar Alcancías de plástico
- Ofrecer un valor agregado a los afiliados que accedan al 

servicio de créditos.
500

Crédito y Cartera Impresora Recurso tecnológico Impresora tinta continua
- Impresora multifuncional tinta continua para el desarrollo 

adecuado de las funciones del cargo.
1 700.000

Crédito y Cartera Archivo Recurso físico
Archivador metálico 4 gavetas 

color negro

- 136 cm de alto x 47 cm de ancho x 60 cm de fondo.

- Ampliar el espacio para la documentación correspondiente a 

Crédito y Cartera.

1 779.900

Crédito y Cartera
Atención al usuario vía Whatsapp, 

SMS y llamadas
Recurso tecnológico Celular

- Celular con almacenamiento no inferior a 64 GB 4 RAM.

- Mejorar la calidad del servicio de servicio al cliente vía 

Whatsapp y llamadas.

1 700.000

Educación TDH Oficina Recurso físico Archivador aereo 90 de ancho x 45 de fondo x 50 de alto 1 400.000
Educación TDH Oficina Recurso físico Silla Silla ergonomica 1 450.000
Educación TDH Oficina Recurso tecnológico Impresora Impresora a color de tinta continua a color 1 800.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Jenga Wiss Toy De Madera 54 

Piezas Torre De Equilibrio

Tamaño: 7 cm x 7 cm x 21 cm

Material: Madera

Incluye : 4 dados de madera, 54 piezas de madera
1 550.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Torre Hanoi 

Torre Hanoi o Torre de lucas para mejorar la Motrizidad y 

Destrezas de los niños y adultos
1 50.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Torre Encajar Aros Juegos 

Didácticos Niños Madera 

Montessori

La base tiene una medida de 11 cm de ancho por 15 cm de 

alto, y está decorada con hermosos dibujos de animales. Su 

material es 100% madera.

Incluye 5 aros, hechos en plástico, de diferentes colores y con 

diámetro de 11 cm.

1 40.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Tri-domino Caja Juego De Mesa 

56 Fichas Juego En Familia

Ese juego de mesa que deriva del popular juego de dominó 

Una ficha de triominó se compone de un triángulo, siendo sus 

tres lados de 2,5 cm y 0,6 cm de grosor El conjunto de fichas 

normalmente son de 56 piezas

1 60.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Tapete de fútbol tenis

Esta es la versión básica, más conocida como Monopoly 

Modular, incluye:

1 tablero

6 peones

1 500.000

Financiero y Contable
Crédito y Cartera

GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES



Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Juego Tiro Al Blanco Dardos 

Magnéticos Tablero Doble Cara

Juego Tiro Al Blanco Dardos Magnéticos Tablero Doble Cara

Descripción del vendedor

Material: Magnético, terciopelo, dardos magnéticos.

Tamaño Aproximado.: Tablero: 40 x 32 cm x 3 mm.

Dardos: 8 x 3 cm diámetro. Caja: 38 x 7 x 7 cm

Peso Aprox.: Tablero (Diana): 380 grs.

4 dardos: 30 grs.

1 50.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Juego De Bolos Madera

el juego de los bolos miden 18 cm de alto y 3 cm en la base, 

los 6 bolos y las 2 bolas pesas 1 kg
1 100.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Twister Juego Divertido Hasbro 

Original 

1 tapete Twister

1 ruleta con base y flecha

Instructivo

1 90.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico

Bubble Soccer, Fútbol Burbuja, 

Crazy Ball

FABRICACION EN PVC DE ALTA DENSIDAD CON FILTRO 

SOLAR (uv)

TENSORES DE ALTA TENSION EN ATA FRECUENCIA

VALVULAS DE PRESION TIPO TORNILLO

4 2.000.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Bumpre Ball Niño

 El juego de juguetes inflables de fútbol burbuja es una 

excelente actividad física que promueve la diversión, la 

coordinación, el equilibrio, la competencia amistosa

* El traje de Giga Sumo Zorb de 4 recomendado para niños de 

4 1.680.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Mesa de Poker Verde

Juegos de mesa divertidos para toda la familia, elaborados en 

cauchos de alta resistencia, lavables, flexibles, livianos y 

fáciles de transportar, incluye bolsa de empaque. Diseños 

exclusivos. No incluye cartas

1 120.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso tecnológico

Bomba eléctrica de globo 

eléctrica portátil de doble 

boquilla sopladora de globo 

eléctrica

 fiesta partner este ajuste eléctrico bomba para inflar globos 

para globo de látex y decorativo 

* peso ligero y diseño portátil con solo 3 libras esta bomba de 

globo es muy compacto tamaño 20 x 15 x 12 cm presión de 

aire 21 psi flujo de aire 750l min potencia 600 w poner 

almohadillas para orejas antideslizante en la parte inferior y 

1 190.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico MARCO SELFIE

Marco de madera con dimensiones de 1 m x 80 cm, diferentes 

motivos para niós y adultos
4 400.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Recreación empresarial Recurso físico Manteles en Tela Manteles en tela diferentes motivos de 3 m x 1.40 cm 4 340.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes
Ornato Cancha Sintética Recurso físico Sendero Cancha Sintética Sendero alrededor de la cancha sintética 1 8.000.000

Recreación, Turismo social 

y Deportes

Programa del Adulto Mayor 

"Remembranzas - Vejez Segunda 

Niñez"

Personal Talento Humano
Personal con foramción en atención a adultos mayores.  

Programa en conjunto con personal que jalone recursos 
1

Recreación, Turismo social 

y Deportes

Programa para Personas con 

Discapacidad "Sin Límites con 

Cafasur"

Personal Talento Humano

Personal con foramción en atención a personas con 

discapacidad. Programa en conjunto con personal que jalone 

recursos.

1

Mercadeo y Ventas Promoción Publicidad Comercial televisión
Servicio de publicidad todas las dependencias para el mes de 

Junio y Diciembre
2 800.000

Mercadeo y Ventas Publicidad Cuña Radial Publicidad radial para todos los meses del año 7 2.800.000

Mercadeo y Ventas

Realizar campañas de publicidad 

paga por Facebook para las 

publicaciones con mejor 

posicionamiento orgánico y de 

esta forma optimizar las ventas de 

paquetes turísticos

Publicidad Publicidad paga por facebook

Recarga mensual por efecty del saldo de la cuenta de la Fan 

Page para promocionar las publicaciones de planes turisticos y 

pasadías

12 1.440.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad

Colombinas duras impresas en 

variados sabores con publicidad 

impresa en tinta verde por una 

cara - Logo CAFASUR

Para dar en las reuniones, presentacion de portafolio de 

servicios,visitas a los trabajadores afiliados
5000 1.800.000

Mercadeo y Ventas
Mantenimiento de Empresas 

Afiliadas
Publicidad

Cartelera Institucional de 80 de 

alto X 1 mt

para que las Empresas mas representativas tengan cartelera y 

asi poder promocionar y hacer mas presencia con nuestros 

afiliados

10 1.550.000



Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad

Pendon en banner e impresión 

digital de mts x 1 mt enrollable

Se requiere debido a que los existentes estan deteriorados, y 

con ellos publicitamos los sevicios que ofrece la Caja 

actulamente

2 412.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad

Pendon en banner e impresión 

digital de mts x 1 mt con 

estructura metalica "araña"

Se requiere debido a que los existentes estan deteriorados, y 

con ellos publicitamos los sevicios que ofrece la Caja 

actulamente

2 380.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Eventos de Empresas 

Afiliadas
Publicidad

Globos, marcadas 1 tinta verde 

y/o blanca, 1 cara  - Logo de 

Cafasur

Con el objetivo de llevarlas a los diferentes  eventos que 

tengamos en las Empresas afiliadas y/o que soliciten 

presentacion de portafolio

1000 185.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad

Lapiceros marcados a una tinta 

con datos de la Empresa

Para dar en las reuniones, presentacion de portafolio de 

servicios,visitas a los trabajadores afiliados
2000 2.080.000

Mercadeo y Ventas
Celebraciones como dia de la 

Mujer, dia de la Secretaria
Publicidad

5 tacos de hojas autoadhesivas x 

25 und. 5 stickies de 

colores.color disponibles: Natural                        

Marcacion: una Tinta, Una 

posicion

para entregar en fechas especiales que se celebran como el 

dia de la mujer, dia de la secretaria
300 1.400.000

Mercadeo y Ventas Cumpleaños Gerentes Publicidad
Mugs marcados con el logo de 

Cafasur. Blancos o verdes
para los cumpleaños de los gerentes 100 680.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad

Abanicos con publicidad de la 

Empresa

Para dar en las reuniones, presentacion de portafolio de 

servicios,visitas a los trabajadores afiliados
500 1.750.000

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Publicidad Agenda CAFASUR

Agenda profesional para entregar a los altos directivos como 

gerentes y encargados de talento humano.
500 8.721.510

Mercadeo y Ventas
Visitas y Mantenimiento de 

Empresas Afiliadas
Recurso físico Morral

Para q los ejecutivos de venta tengan una mejor presentacion 

y mayor seguridad al cargar la documentacion y los 

implementos de trabajo

1 260.000

Mercadeo y Ventas

Optimizar los tiempos de 

respuesta a los usuarios en 

Facebook Messenger (ChatBot 

Facebook)

Recurso tecnológico Herramienta digital ChatFuel 
Herramienta digital ChatFuel para automatización de chat en 

Facebook Messenger
1 1.000.000

Mercadeo y Ventas

Implementación sistema de 

Gestión de las Relaciones con 

Clientes (CRM)

Recurso tecnológico Herramienta digital HubSpot Plataforma para gestionar las relaciones con los clientes (CRM) 1 0

Mercadeo y Ventas Administrativo Recurso tecnológico Impresora Impresora  multifunción HP LaserJet 137fnw con wifi blanca y 

negra 110V - 127V

1 900.000

Mercadeo y Ventas
Capacitación departamento de 

Mercadeo
Capacitación Suscripción anual Platzi

Suscripción anualidad de 10 empleados en Platzi para 

capacitación en mercadeo y ventas; y marketing digital, 

sistemas y gestión humana

1 0

Mercadeo y Ventas

Desarrollar plataforma de 

CoCreación en la Página Web para 

Pasadías, Convenios y Tours de 

recreación

Personal
Talento humano - Programador 

para adecuar página web

Tecnologo o profesional en programación que brinde soporte 

durante 2 meses para la actualización de la página web 

CAFASUR

1 0

Auditoria

Evaluar la aplicación de 

actividades de control en todos 

los niveles de la organización,  

identificando factores para 

Recurso tecnológico Pantalla Mas amplia 1 500.000

Auditoria

Evaluar la aplicación de 

actividades de control en todos 

los niveles de la organización,  

identificando factores para 

establecer el alcance y la 

Proyectos por implementar

Estructurar SCI de acuerdo  manejo de recurso parafiscal.

Desarrollar Auditorias en en cada Division y sus 

departamentos

8.000.000

Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.
Recurso para los Sistemas de 

Gestión
Construcion archivo Central según lo dispuesto por la ley 594 del AGN 1 12.000.000

Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.
Recurso para los Sistemas de 

Gestión
Aire Acondicionador 2 7.000.000

Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.Papelería Carpetas 4 aletas en propalcote Según Lo dispuesto por la 594 del AGN 4000 7.200.000
Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.Papelería Pegante en barra Pegante en barra 144 864.000
Gestión Documental Lograr el cambio o actualizar el Software de Gestión Documental para dinamizar, agilizar y optimizar los procesos de radicación y administración de la documentación de la Corporación.Recurso tecnológico Sotfware 1 15.000.000
Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.Recurso físico Estanteria 10 1.900.000



Gestión Documental Levantar el FUID- el inventario de toda la documentacion producida en los 40 años de la Corporación para poder establecer la historia y referenciar todo los tipos documentales existente con el fin de optimizar la busqueda y organización documental.Personal
Practicantes en Gestion 

Documental
2

Gestión Documental Digitalizar toda la informacion necesaria e inventariada para alimentar el software y poder tener una opcion de busqueda eficaz y eficiente.Otros (especificar en una nota)

Dotacion 

reglamentaria(bata,gafas, 

guantes, tapabocas y cofias)

Según Lo dispuesto por la 594 del AGN 3 2.000.000

Atención al usuario y 

Correspondencia

Mejorar la atención hacia las 

personas con discapacidad 

auditiva

Capacitación Curso lenguaje de señas
Curso de vocabulario básico y reglas léxicas del lenguaje de 

señas
1 0

Atención al usuario y 

Correspondencia

Mejorar la atención hacia las 

personas con discapacidad visual
Papelería Sistema braille Documentacion de atención al usuario en Braille 1 1.200.000

Atención al usuario y 

Correspondencia

Adecuar la entrada del edifico 

para permitir el acceso a personas 

con discapacidad fisica

Recurso físico Construcción de rampa.
Construir una rampa para que permita acceso para personas 

con movilidad reducida al edificio 
1 8.000.000

Atención al usuario y 

Correspondencia
Reubicación del puesto de trabajo Recurso físico

Sistema de electricidad y 

escritorio
Escritorio, silla, cables, tomas corriente y bombillos 1 1.800.000

Atención al usuario y 

Correspondencia

Adecuación del puesto de trabajo 

con equipos tecnologicos
Recurso tecnológico Equipos tecnologicos

Impresora fotocopiadora Epson L3110, impresora para 

radicación y camara, caja, fuente y cables
1 1.500.000

Atención al usuario y 

Correspondencia

Compra de sistema de turnos y 

atención preferencial
Recurso tecnológico Turnero inalambrico

Pantalla electrónica de dos dígitos, un mando, un dispensador 

de turnos mecánico, un rollo de tickets y una lámina "Tome su 

turno".

1 1.200.000

Atención al usuario y 

Correspondencia

Implementar estrategias 

electrónicas que permitan enviar 

correos certificados, con la misma 

validez jurídica y probatoria de un 

correo físico y así disminuir el uso 

indiscriminado de papel.

Proyectos por implementar
Paquete de correos electónicos 

certificados

Plataforma electrónica que permite obtener información en 

línea sobre el envío, entrega y lectura de la comunicación, 

junto con la prueba de entrega original en versión digital 

(Paquete de 200 correos certificados)

1 369.000

Jurídica Recurso tecnológico Portátil 256 estado sólido, min memoria 8GB 1 3.000.000

Sistemas

Realizar análisis y depuración de 

aplicativos SISU y demás software 

que requieran ajustes, mejoras o 

legalización

Recurso tecnológico Licencias Licencias Windows, Office, Antivirus, Aplicaciones 1 10.000.000

Sistemas

Implementar el sistema de 

afiliación y consulta web (SAT) 

para empresas y afiliados

Recurso tecnológico Adquisición de Software
Adquirir nuevo software para dar cumplimiento a posibles 

requerimientos de entes gubernamentales
1 10.000.000

Sistemas
Realizar mantenimientos 

preventivos según cronograma
Recurso tecnológico Mantenimiento de equipos Partes de equipos para reemplazar daños en equipos 1 12.000.000

Sistemas

Actualizar página web para dar 

cumplimiento a la normatividad 

pertinente

Proyectos por implementar Página web y servicios
Renovación de dominio, hosting para pág web y actualización 

para cumplimiento de requisitos de ley
1 5.000.000

Vivienda

Descapote y limpieza de lotes sin 

construir en la Ciudadela Cafasur, 

61 lotes y zonas verdes de la 

segunda etapa 

Recurso físico Persona que realice la limpieza
Limpieza y descapote de capa vegetal de los lotes sin 

construir. Tres limpiezas en el año
3 3.600.000

Vivienda
Cambio de persianas primer piso 

oficina vivienda
Recurso físico Persiana

Persiana PVC incluye las fijaciones para techo o muro de peso 

ligero y de medidas ancho: 1,20 m y alto 1,80 m
4 340.000

Vivienda UPS computador vivienda Recurso tecnológico UPS UPS 1,000 vatios, 500 w 1 250.000
Vivienda Monitor para PC  (Coordinación) Recurso tecnológico Monitor Monitor de 20 pulgadas 1 450.000

Vivienda
Ordenar y acualizar el archivo de 

la unidad
Personal

Persona que apoye la labor de 

archivo, ya que hay 

documentación pendiente por 

archivar

Asignar una persona para funciones de arhivo y apoyo a la 

unidad
1

Vivienda Capacitaciones Capacitación Capacitación
Las capacitaciones serán de acuerdo a la actualización de la 

normatividad en tema de subsidios y vivienda
1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Celebración del día del hombre y 

la mujer
Bienestar al empleado Actividades de integración

Participación de todo el personal en el evento del día del 

hombre y mujer
1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Actividad sanpedrina con todos 

los funcionarios
Bienestar al empleado Actividades de integración Participación de todo el personal en el evento sanpedrina 1 0



Corporativa y Gestión 

humana

Actividad de amor y amistad todo 

el personal
Bienestar al empleado Actividades de integración

Participación de todo el personal en el evento del amor y 

amistad
1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Actividad de Halloween todo el 

personal.
Bienestar al empleado Actividades de integración

Participación de todo el personal en el evento del día de 

Halloween
1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Actividad de navidad para los 

niños de trabajadores
Bienestar al empleado Actividades de integración Participación de todo el personal en el evento del día del niño 1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Actividad de despedida de 

navidad de trabajadores
Bienestar al empleado Actividades de integración

Participación de todo el personal en el evento del día de 

navidad
1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Actividad de despedida de fin de 

año de trabajadores
Bienestar al empleado Actividades de integración Participación de todo el personal en el evento de fin de año 1 12.000.000

Corporativa y Gestión 

humana
Dotación de personal para el 2022 Bienestar al empleado Dotación normativa Estimado de dotación de personal para el 2022 55 21.000.000

Corporativa y Gestión 

humana

Participación de capacitación, 

conferencia, taller, curso, 

diplomado, seminarios y demás 

que sean propios del cargo que 

desarrolla del personal para el 

año 2022.

Capacitación Capacitación
Estimado de capacitación para el personal durante el año 

2022
20 10.000.000

Corporativa y Gestión 

humana

Implementar estrategias 

electrónicas que permitan enviar 

correos certificados, con la misma 

validez jurídica y probatoria de un 

correo físico y así disminuir el uso 

indiscriminado de papel.

Proyectos por implementar
Paquete de correos electónicos 

certificados

Plataforma electrónica que permite obtener información en 

línea sobre el envío, entrega y lectura de la comunicación, 

junto con la prueba de entrega original en versión digital 

(Paquete de 200 correos certificados)

1 0

Corporativa y Gestión 

humana

Mejorar la visualización y trabajo 

ergonómico del trabajo.
Proyectos por implementar Monitor Monitor para PC de 22 pulgadas para mejor visualización. 1 600.000

Corporativa y Gestión 

humana

Implementar las estrategias del 

plan de bienestar laboral a los 

colaboradores para el año 2022

Proyectos por implementar Actividades de integración
Estimado de apoyo económico para el plan de bienestar 

laboral del personal para el año 2022.
1 3.000.000

Corporativa y Gestión 

humana

Elaborar el proyecto "Escucho los 

suceso inesperado de mis 

colaboradores".

Proyectos por implementar

Psicólogo organizacional, 

practicantes universitarias y 

pruebas de aplicación.

Permitir que las personas dos veces al mes puedan contar con 

el acompañamiento del psicólogo de la Corporación con el fin 

de escucharlo y poder resolver los distintos problemas que 

pueda tener en su diario vivir.

1 1.200.000

Corporativa y Gestión 

humana

Integración de todos los 

trabajadores (trabajo en equipo), 

encuentros deportivo y 

capacitaciones para dar 

cumplimiento a la Ley 1857 de 

2017

Bienestar al empleado

Animador, sonido, espacios 

recreativos y entre otros para 

mejorar las condiciones del clima 

laboral

Realizar actividades que permitan que todo el personal de la 

Caja se integre en distintas actividades y de esta manera 

resaltar los valores corporativos

1 2.000.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Implementar en la Corporación 

proyectos que permitan reducir el 

consumo de recursos (Agua y 

Energía)

Recurso físico
Porta bombillo LED con sensor + 

Bombillo LED

Bombillo LED y porta bombillo de rosca con sensor de 

movimiento que sea de fácil instalación y  funcione con 

bombillo led ahorrador incandescente.

7 450.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Implementar en la Corporación 

proyectos que permitan reducir el 

consumo de recursos (Agua y 

Energía)

Recurso físico
Grifos para lavamanos con 

sensores

Grifería para agua automática que no utilice energía externa 

sea de baterías AA, con acabados en cromo con una velocidad 

de flujo de 2.7 Lts/Min con válvula especial de ahorro 

regulable hasta el 70% de agua.

6 1.200.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Implementar en la Corporación 

proyectos que permitan reducir el 

consumo de recursos (Agua y 

Energía)

Recurso físico
Válvula para sanitario con 

sistema de ahorrador con sensor

Grifería con sensor que permita ahorrar hasta 80% de agua 

en cada halada de palanca
6 600.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Implementar radioteléfonos en las 

actividades de los brigadistas de 

emergencias

Recurso tecnológico Radioteléfono
Radioteléfono con auricular, un rango de 2 a 5 km en campo 

abierto, con batería de Li-ion, Alarma de baja tensión
10 0 1,7



Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Diseñar el perfil profesiográfico 

para todo el personal de la Caja
Personal

Medico con especialidad en 

seguridad y salud en el trabajo, 

que permita realizar un estudio 

detallado de las funciones del 

personal de la Caja y establecer 

que exámenes de ingreso, salida 

y periódicos se requiere. 

Establecer un procedimiento aplicable para realizar los 

exámenes ocupacionales de

ingreso, periódicos y de egreso para los trabajadores, esto 

con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1016 de 1989 y 

Resolución 2346 de 2007

1 2.500.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Realizar evaluaciones médicas pre 

-ocupacional o de pre-ingreso, 

según las normas técnicas de SST 

que regulan el control de los 

factores de riesgo de cada puesto 

de trabajo.

Personal

Medico con especialidad en 

seguridad y salud en el trabajo, 

que permita realizar una 

evaluación medica de ingreso al 

personal de la Caja y establecer 

medidas que permitan preservar 

la salud.

Determinar las condiciones de salud física, mental y social del 

trabajador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto y de esta 

manera, dar cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, 

expedido por le Ministerio de la Protección Social.

30 1.650.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Realizar evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas 

(programadas o por cambios de 

ocupación), de acuerdo al 

profesiograma establecido 

Personal

Medico con especialidad en 

seguridad y salud en el trabajo, 

que permita realizar una 

evaluación medica periódica 

acerca de las condiciones de 

salud del personal de la Caja.

Monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en 

forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes 

o agravadas del estado  de salud del trabajador con el fin de 

dar cumplimiento con lo estipulado en el SG-SST (Decreto 

1443/2014 y Decreto 1072/2015)

0 0

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Realizar evaluaciones médica post-

ocupacional o de egreso, según 

las funciones desarrolladas y los 

riesgos de exposición de su 

actividad

Personal

Medico con especialidad en 

seguridad y salud en el trabajo, 

que permita realizar una 

evaluación medica de egreso 

acerca de las condiciones de 

salud del personal que sale de la 

Caja.

Valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 

trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas y así 

dar cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, expedido por 

le Ministerio de la Protección Social

30 1.500.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Contar con elementos de brigadas 

de emergencias (pitos, paletas de 

señalización y entre otras)

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Pitos, paletas de señalización y 

entre otra

Pito Metálico Emergencia y paleta de señalización de PARE y 

SIGA, punto de encuentro
10 450.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Mantenimiento equipos de 

emergencia (extintores 

multipropósito)

Otros (especificar en una nota)

Recargar y verificar las 

condiciones de los extintores 

multipropósito de la Corporación

Cumplir con la Resolución 2400 de 1979, NTC 2885 de 2009 y 

Ley 9 de 1979.
17 900.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Elaboración de Estudio de Riesgo 

Psicosocial para el edificio 

administrativo, centro de empleo, 

colegio Cafasur y Cancha sintética

Personal

Psicólogo externo con 

especialización en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Diseñar y ejecutar el programas de prevención y el control de 

enfermedades generadas por los riesgos psicosociales como lo 

establece la normatividad legal vigente

58 3.480.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Contar con maletines térmicos de 

primeros auxilios en las 

instalaciones de la Caja.

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Maletín térmico tipo brigadista 

TIPO B 

Morral grande de compuesto con varios bolsillos de material 

en lona, con reata para cargar en hombros, estampado a una 

tinta y dotado según la Resolución 0705 de 2007.

4 2.000.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Contar con camillas de primeros 

auxilios en las instalaciones de la 

Caja.

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Contar con una dotación 

adecuada de elementos para 

prestar los primeros auxilios en 

caso de presentarse una

emergencia, como es el caso de 

una camilla de primeros auxilios 

y de esta manera comprimir con 

lo estipulado en el SG-SST 

(Decreto 1443/2014 y Decreto 

1072/2015)

Camilla plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a 

todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con 

refractivos.

4 1.000.000



Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Contar común Desfibrilador 

Externo Automático.

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Desfibrilador totalmente 

automático.

Desfibrilador totalmente automático diseñado para analizar el 

ritmo cardíaco y proporcionar una descarga -sin intervención 

en caso de ser necesario, el cual permita brindar la atención 

más avanzada en casos de Paro Cardíaco Súbito en el colegio 

Cafasur

1 5.000.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Reforzar las barandas de las 

escaleras administrativas 

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Mano de obra calificada y 

material para el ajuste 

pertinente. 

Incorporar varillas a las barandas de las escaleras para 

ajustarlas con la pared y recubrirla de cemento.
1 0

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Mejorar las escaleras de ingreso 

al edificio administrativo

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Mano de obra calificada y 

material para el ajuste 

pertinente. 

Material sintético con superficie mineral con un medida de 

48mmx20m ( 1 pulgada)
1 0

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Contar con sillas ergonómicas 

estilo Yacarta

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Silla ergonómica graduable en 

altura, graduación neumática 

mediante palanca, con base en 

estrella de 5 aspas con el fin de 

cumplir con la resolución 156 de 

2005 , para mejorar la posiciones 

prolongadas sedentarias por 

trabajo administrativo

Silla ergonómica (aux. de contabilidad, jefe de división 

financiera y contable, auditoria, asistente administrativa, 

jurídica, coordinadora de ventas, aux. de atención al usuario y 

correspondencia, coordinador de sistemas

10 4.500.000

Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Realizar auditorias de 

cumplimiento del SG-SST

Recurso para los Sistemas de 

Gestión

Auditor con experiencia en 

sistemas de gestión.

Auditar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, que direccionará a la toma de acciones correctivas, 

preventivas y planes de mejora continua por procesos, a fin 

de cumplir con el Decreto 1072 del 2015, el cual manifiesta 

que se debe realizar como mínimo una (1) auditoria anual del 

SG-SST

1 0

Administración
Mantenimientos preventivos de 

aires acondicionados 
Otros (especificar en una nota)

personal para realizacion de 

mantenimientos, y materiales.

Mantenimineto preventivo de aires acondicionados cada 4 

meses  
51 5.100.000

Administración

continuar con el sistema de 

Desodorización para el 3 piso e 

implementarlo en el 1 piso 

Otros (especificar en una nota)
3  dispenser desodorización y 3  

dispenser aromatizador

dispenser desodorizacion serie 3 y dispenser aromatizador 

serie 3.
6 3.000.000

Administración
adecuacion salon para productos 

de aseo 4 piso 
Otros (especificar en una nota)

se requiere estanteria para 

acomodacion de productos de 

aseo

estantes en material anticorrosivo 2 800.000

Administración

Compra de manteles y tapas para 

las mesas que se usaran en las 

reuniones.

Recurso físico Manteles  y Tapas 
manteles de tela de color blanco y tapas de color verde, 

material resistente  
5 C/U 700.000

Administración
arreglo y tapizado de sillas de sala 

de juntas y oficina de direccion
Otros (especificar en una nota)

proveedor para tapizado y 

pintura de sillas 

Arreglo, pintada y tapizada de 24 sillas en materiales 

resistentes y de calidad  
24 2.100.000

Administración

Suministro de botellones con agua 

para garantizar la hidratacion de 

los trabajadores.

Otros (especificar en una nota)
proveedor de botellones con 

agua
Dispensadores + botellones de 20 lt. De agua potable 230 3.000.000

Administración

Compra de un computador que 

mejore el rendimiento de las 

actividades diarias.

Recurso tecnológico Computador Computador Core I5 CON 4 Gb y 1  td en disco 1 2.500.000

Administración

Compra de elementos de aseo 

para garantizar la limpieza y 

desinfeccion de las instalaciones 

del edificio, colegio, centro de 

empleo y cancha sintetica

Otros (especificar en una nota) Productos de calidad Productos de aseo y cafeteria - 6.300.000

Administración

realizar fumigacion de las 

instalaciones de Cafasur para el 

control de plagas 

Otros (especificar en una nota) productos de calidad
Proveedor que certifique los productos y que tenga el permiso 

de la secretaria de salud departamental 
2 1.000.000

Administración
Cambio de enchape y pintura en 

el 3 piso del edificio Cafasur
Otros (especificar en una nota)

personal para realizacion de la 

obra y materiales.

materiales resisitentes, de buena calidad, personal que cuente 

con los elementos SST
11.893.331

Administración
Cambio de persianas en el tercer 

piso del Edificio Cafasur
Otros (especificar en una nota) persianas de calidad persianas en material duradero, de buena calidad 13 1.500.000



Administración

Personal para mantenimiento de 

Instalaciones de la corporacion 

(Centro de empleo, Colegio, 

Cancha Sintetica, Casa calle 8, 

Edificio Cafasur)

Otros (especificar en una nota)

Personal para mantenimientos en 

cubierta, gotera, electricidad, 

pintura, humedad, cielos rasos, 

instalaciones hidrosanitarias.

mano de obra 2.000.000

Administración compra de silla ergonomica Otros (especificar en una nota) silla ergonomica silla ergonomica, sin brazos 0 350

Contabillidad
Implementación actualizaciones 

normativas
Proyectos por implementar Documento soporte electrónico Actualización del software con SYS 1 10.000.000

Contabillidad
Implementación actualizaciones 

normativas
Proyectos por implementar Nómina Electrónica Pagos pendientes de la actualización del software con SYS 1 8.000.000

Contabillidad Desarrollo actividades diarias Recurso tecnológico Computador de escritorio SSD 256g + 8 RAM + Corei5 1 2.300.000

Educación formal

Adecuación de la nueva sede con 

el fin de separar preescolar de 

primaria y secundaria.

Recurso físico Adecuación de la nueva sede
Arreglo a la fachada de la sede, interior, salones, pintura, 

decoración (si es necesaria) etc..
4 10.000.000

Educación formal
Dotacion de elementos  para 

Protocolo de Bioseguridad 
Recurso físico

Dispensador para jabon 

antibacterial
Dispensadores para Jabon de manos (baños) 10 100.000

Educación formal Galones de gel antibacterial gel antibacterial x Galones 44 2.640.000
Educación formal jabon antibacterial para manos jabon antibacterial para manos 50 500.000

Educación formal

Dotación del shut con la compra 

de canecas para el depósito de 

residuos sólidos

Recurso físico

Papeleras para la basura en cada 

salón con clasificación acorde a 

las normas de salubridad

papelera pedal cuadrada de 22 littros dimensiones de 37 de 

alto. 36,5 de ancho  30,5 cm de largo, marcada manejo de 

residuos                                                                                          

14 blancas                                                                                                                     

14 negras                                                                                                    

15 rojas                                                                                                 

43 3.010.000

Educación formal

Dotación del shut con la compra 

de canecas para el depósito de 

residuos sólidos

Recurso físico Puntos ecológicos
2 puntos ecologico (1 nueva sede, 1 colegio) con base y con 

código de colores acordes a las nuevas normas de salubridad
2 600.000

Educación formal

Dotación del shut con la compra 

de canecas para el depósito de 

residuos sólidos

Recurso físico Canecas para la basura 3 canecas de basura 120 Lts para el shut 3 240.000

Educación formal Compra y mantenimiento pupitres Recurso físico
Compra de pupitres y 

mantenimiento de los antiguos
pupitres de metal de 1 solo asiento 30 5.400.000

Educación formal Compra y mantenimiento pupitres Recurso físico mantenimiento de pupitres 500.000

Educación formal

Adecuación de la sala de sistemas 

con equipos nuevos e impresora 

3D

Recurso tecnológico Computadores todo en uno
Computador todo en uno intel con procesadorintel gold g5420 

1 tera de disco, 4 gb de ram y windows 10
10 15.500.000

Educación formal

Finalizar la creaciòn del Himno del 

colegio (ponerle musica y 

grabarlo)

Proyectos por implementar Himno del colegio banda sonora, grabación del himno y efectos de sonido 1 1.500.000

Educación formal
Compra de impresorade tinta 

continua a color
Recurso tecnológico Impresora Impresora tinta continua a color 1 449.000

Educación formal
Adecuación de la enfermería, 

cafetería y la sala de profesores
Recurso físico

Enfermería, cafetería y sala de 

profesores

Ampliación de la enfermería y construcción de la sala de 

profesores así como la cafetería
5.000.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso tecnológico Portatiles

portatiles marca ASU, procesador Intel Pentium Gold CPU 

5405U 2.30 GHz, 4GB de RAM, Windows 10 y disco duro de 

estado sólido de 120 GB ( 1 grado decimo, 1 prejardin, 1 

jardin, 1 transicion, 1 primero, 1 orientacion escolar)

6 7.800.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso tecnológico  Televisor
televisor 60 pulgadas SMART TV(1 decimo, 1 prejardin, 1 

jardin, 1 transicion, 1 primero)
5 8.500.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Repisas Repisas de madera de 4 ó 5 pisos 2 700.000



Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Tablero acrilico Tablero acrilico 5 1.500.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Archivador horizontal archivador horizontal 4 gavetas 1 1.400.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Escritorio metalico escritorio metalico de 2 cajones 1 650.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Sillas ergonomicas sillas ergonomicas 2 760.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso físico Mesa Mesa larga de madera para la sala Maker 6 2.100.000

Educación formal

Portátiles para los docentes pendientes, 

televisor, repisas y tableros, archivadores, 

escritorios, sillas, mesa y vedeobeam para 

(grados nuevos)

Recurso tecnológico Videobeam Videobeam marca Epson para la nueva sede 1 1.400.000


