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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-204-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero Industrial para apoyar la etapa de transición en la implementación 

del sotware INFIDATOS, herramienta que facilita la gestión y de apoyo a los procesos 
misionales, en el marco del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento institucional de 

Infivalle para brindar acceso y cobertura de los servicios que oferta la entidad en la región 
pacífico" Inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca Identificado 

con el BPIN: 2019003760026

$ 8.820.000 08/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10075110

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-205-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero en sistemas especializado en redes y servicios telemáticos para 
apoyar la etapa de transición en la mplementación del software INFIDATOS, herramienta que 
facilita la gestión y de apoyo a los procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión 
denominado "Fortalecimiento institucional de Infivalle para brindar acceso y cobertura de los 
servicios que oferta la entidad en la región pacífico" Inscrito en el banco de proyectos de la 

Gobernación del Valle del Cauca Identificado con el BPIN: 2019003760026. 

$ 15.000.000 08/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10075179

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-206-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero Industrial con especialización en gerencia de la calidad para 

apoyar en a etapa de transición en la implementación del software INFIDATOS, herramienta que 
facilita la gestión y de apoyo a los procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión 

denominado 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO 
Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026.

$ 15.000.000 13/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10086301

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-207-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 
servicios profesionales como especialista en Finanzas y Negocios Internacionales al Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del CaucaINFIVALLE - Subgerencia Gestión integral de 
Proyectos, en la administración, monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto "ESTUDIO 

DE LA PREVALENCIA DE LOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO (EIM) POR 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM EN , EL VALLE DEL CAUCA, con código BPIN 

2016000100007, aprobado por el órg ano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

$ 12.000.000 13/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10086377

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-208-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con
INFIVALLE a prestar sus servicios Profesionales como Diseñador de la comunicación Grafico 
para dar apoyo operativo al proceso de información y comunicación para la ejecución de los 

asuntos que competen al mismo y la dependencia.

$ 6.000.000 13/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10086434

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-209-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios de 
Apoyo a la Gestión como comunicadora social - periodismo en la visibilización, divulgación y 

socialización de las distintas actividades de conformidad a la estrategia comercial de la 
Subgerencia Comercial de INFIVALLE.

$ 5.000.000 13/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10086485

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-210-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero en sistemas especializado en Gerencia Informática para apoyar la 

etapa de transición en la implementación del software INFIDATOS, herramienta que facilita la 
gestión y de apoyo a los procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión 

denominado "Fortalecimiento institucional de Infivalle para brindar acceso y cobertura de los 
servicios que oferta la entidad en la región pacífico" Inscrito en el banco de proyectos de la 

Gobernación del Valle del Cauca Identificado con el BPIN: 2019003760026

$ 15.000.000 14/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10091969

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-211-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la etapa de transición en la 

implementación del sotware INFIDATOS, herramienta que facilita la gestión y de apoyo a los 
procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento 

institucional de lnfivalle para brindar acceso y cobertura de los servicios que oferta la entidad en 
la región pacífico" Inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca 

Identificado con el BPIN: 2019003760026. 

$ 8.820.000 14/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10092085

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-212-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniera Agroindustrial Especializada para apoyar en la etapa de transición 
en la implementación del software INFIDATOS, herramienta que facilita la gestión y de apoyo a 

los procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión denominado 
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO' 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026

$ 15.000.000 14/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10092141

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-213-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero de sistemas especializado en Desarrollo de Soluciones 
Informáticas para apoyar en la etapa de transición en la implementación del software 

INFIDATOS, herramienta que facilita la gestión y de apoyo a los procesos misionales, en el 
marco del proyecto de inversión denominado 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 
ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2019003760026

$ 15.000.000 14/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10092204
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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-214-2019

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero Industrial con especialización en Gerencia de Proyectos para 

apoyar la etapa de transición en la implementación del software INFIDATOS, herramienta que 
facilita la gestión y de apoyo a los procesos misionales, en el marco del proyecto de inversión 
denominado "Fortalecimiento institucional de Infivalle para brindar acceso y cobertura de los 
servicios que oferta la entidad en la región pacífico" Inscrito en el banco de proyectos de la 

Gobernación del Valle del Cauca Identificado con el BPIN: 2019003760026" 

$ 15.000.000 14/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10092245

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-215-2019
El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios 

profesionales como abogada brindando apoyo jurídico a la Secretaría General de INFIVALLE. 
$ 8.800.000 15/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10096844

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-216-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios 
profesionales brindando apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE en los 

procesos en que se encuentre inmerso el Instituto, apoyar en lo referente a las Acciones de 
Tutela en favor o en contra del Instituto y en el adelantamiento de los procesos de cobro 

coactivo que cursen en contra de la Entidad.

$ 8.000.000 15/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10094279

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-217-2019

 El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con InfiValle a prestar sus 
servicios como técnico de apoyo operativo al proceso de gestión de Tic en lo relacionado a 

actividades operativas del proyecto de Implementación de la Herramienta Software INFIDATOS 
y proyectos de Ti en curso durante la vigencia del contrato 

$ 5.000.000 19/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10107123

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-218-2019
El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a realizar 

una auditoría de seguimiento para comprobar la implementación eficaz del sistema de gestión 
de calidad en el Instituto, bajo las norma ISO 9001:2015

$ 6.485.500 20/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10114179

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-219-2019

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 
sus servicios de apoyo a la gestión en el proceso documental mediante los cuales contribuya al 

alistamiento, revisión, organización, actualización y demás actividades relacionadas con el 
archivo central y la secretaría General

$ 3.900.000 20/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10110475

MÍNIMA CUANTÍA 220-2019
MC-025-2019

El contratista se obliga con InfiValle a la prestación de servicios centralizados de impresión, 
fotocopiado, digitalización, escaneo de documentos, incluyendo los equipos multifuncionales, 
configuración, acompañamiento y capacitación en las instalaciones de la entidad según sea 

requerido por sus dependencias para el normal funcionamiento de sus procesos,  dentro de las 
mejores condiciones comerciales y  técnicas a fin de agilizar y garantizar el desarrollo de las 

funciones administrativas de las diferentes áreas del Instituto, el servicio será prestado a todo 
costo relacionados al servicio, como equipos, insumos y recursos humanos requeridos para 

poner en marcha el servicio, incluye operario.

$ 12.600.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10082393

MÍNIMA CUANTÍA 221-2019
MC-026-2019

El contratista se obliga con InfiValle a la prestación del servicio de actualización, configuración y 
soporte técnico de la suite de herramientas software para gestión TI compuesta por el Helpdesk 
GLPI y las herramientas UTM PFSENSE y SIEM OSSIM y el soporte en la implementación de 

mejores prácticas para su uso

$ 20.990.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/entidades/detalleProceso.do?nc=19-13-10082418

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-222-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios profesionales como abogado especialista en derecho contencioso administrativo a la 

Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE para el perfeccionamiento del proyecto de Inversión 
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026

$ 12.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10119966

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-223-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del proyecto de Inversión 

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 
en lo referente al componente "Diseñar e implementar, a partir de la plataforma de información, 
las estrategias de planificación del desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de 

proyectos de impacto regional (Región Pacifico)."

$ 5.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10119972

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-224-2019

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 
sus servicios profesionales como Administrador de Empresas en la Subgerencia comercial de 
INFIVALLE para la ejecución del proyecto de Inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA 
LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2019003760026, en lo referente al componente "Diseñar e 
implementar una plataforma de información basada en la inteligencia competitiva a nivel 
territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de oportunidades, base de datos, 

clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los objetivos misionales, y actores 
involucrados)"

$ 6.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/entidades/detalleProceso.do?nc=19-12-10119958

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-225-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión  como Tecnólogo en Análisis y Desarrollo Sistemas de 
Información y Técnico en Programación de Software en la Subgerencia Comercial de 

INFIVALLE para la culminación del proyecto de Inversión "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", inscrito en el banco de 
proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, en lo referente al 

componente “1.1 Documentar e implementar la estrategia comercial para el crecimiento de la 
participación y cobertura de los bienes y servicios de la entidad en nuevos nichos de mercado 

en la región pacifico.”

$ 5.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120013



CONTRATACIÓN DIRECTA PS-226-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de 

Construcción para hacer la entrega final del diseño y su
implementación, a partir de la plataforma de información, de las estrategias de planificación del 

desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional 
(Región Pacifico), durante la ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de 
proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, en lo referente al 

componente 7. Diseñar e implementar, a partir de la plataforma de información, las estrategias 
de planIficación del desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de 

impacto regional (Región Pacifico)."

$ 12.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120033

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-227-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios profesionales como Ingeniero Industrial en la Subgerencia de Gestión Integral de 

Proyectos de INFIVALLE para apoyar en el cierre y perfeccionamiento del proyecto de Inversión 
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 
componente "6. Diseñar e implementar una plataforma de información basado en la inteligencia 

competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de oportunidades, 
base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los objetivos 

misionales, y actores involucrados)."

$ 6.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120058

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-228-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Abogado especializado para apoyar en la actualización 

del Banco de proyectos de la Entidad de acuerdo a las disposiciones normativas y 
procedimentales aplicables en la planificación del desarrollo territorial que aproveche la gestión 
integral de proyectos de impacto regional (Región Pacifico), durante la ejecución del proyecto de 

inversión FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 

inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 
en lo referente al componente Actualizar el Banco de proyectos de la Entidad de acuerdo a las 

disposiciones normativas y procedimentales competentes en materia de planificación del 
desarrollo territorial que aproveche la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región 

Pacifico).".

$ 12.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120111

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-229-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios profesionales como Ingeniero Electrónico con especialización en Sistemas 
Gerenciales de Ingeniería en la Subgerencia comercial de INFIVALLE para el cierre y 

perfeccionamiento del proyecto de Inversión FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 

ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 
identificado con el BPIN: 2019003760026, en lo referente al componente 1. Documentar e 

¡mplementar la estrategia comercial para el crecimiento de la participación y cobertura de los 
bienes y servicios de la entidad en nuevos nichos de mercado en la región pacifico."

$ 14.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120124

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-230-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
profesionales como Economista especializado en Finanzas y con Maestría en Administración de 

empresas para la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de INFIVALLE, para que de 
apoyo en el cierre del proyecto de inversión 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 
ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar, a partir de la plataforma de 
información, las estrategias de planificación del desarrollo territorial que aprovechen la gestión 

integral de proyectos de impacto regional (Región Pacifico).

$ 14.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120141

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-231-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar sus 
servicios profesionales como abogado en la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE para el 

perfeccionamiento del proyecto de Inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 

ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO", inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 
identificado con el BPIN: 2019003760026

$ 8.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120162

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-232-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Politólogo, especialista en Desarrollo Local y Regional 

y Magíster en Estudios Interdisciplinarios Sobre Desarrollo para el perfeccionamiento y cierre 
del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA 

BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA 
REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el 

BPIN: 2019003760026, en lo referente al componente “7. Diseñar e implementar, a partir de la 
plataforma de información, las estrategias de planificación del desarrollo territorial que 

aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región Pacifico).”

$ 16.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120186

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-233-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales en la Subgerencia Integral de Proyectos como Ingeniero Industrial especialista en 

Dirección para el Desarrollo de la Gestión Pública para socializar y concluir el proceso de 
formulación, Evaluación y cierre a los proyectos de la operación del  Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Pública y Privada de Infivalle,, para la ejecución del proyecto de 
inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 

inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 
Diseñar e implementar, a partir de la plataforma de información, las estrategias de planificación 

del desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional 
(Región Pacifico). 

$ 14.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120198



CONTRATACIÓN DIRECTA PS-234-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integra! de Proyectos como una INGENIERA EN ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES, para la ejecución del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO inscrito en el banco de 
proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN. 2019003760026, Diseñar e implementar 
una plataforma de información basado en la inteligencia competitiva a nivel territorial (Región 
Pacifico). (Investigación y desarrollo de oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la 

competencia, planes alineados con los objetivos misionales, y actores involucrados).

$ 8.820.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120222

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-235-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Ingeniero Electrónico, para el cierre y 

perfeccionamiento de la implementación de la plataforma para la inteligencia competitiva de 
INFI VALLE en la Región Pacifico, durante la ejecución del proyecto de inversión 

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026 

en lo referente al componente "6. Diseñar e implementar una plataforma de información basado 
en la inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de 
oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los 

objetivos misionales, y actores involucrados)."

$ 7.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120214

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-236-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como un INGENIERO DE SISTEMAS, para la ejecución del 
proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR 
ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN 

PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 
2019003760026. Diseñar e implementar una plataforma de información basado en la 

inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de 
oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los 

objetivos misionales, y actores involucrados).

$ 8.820.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10120238

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-237-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar
los servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia Integral de Proyectos como Técnico 
Laboral para el cierre del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 
ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar una plataforma de información 
basado en la inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y 
desarrollo de oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes 

alineados con los objetivos misionales, y actores involucrados).

$ 5.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10121368

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-238-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios a la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Abogado Especializado para la ejecución del proyecto 
de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO 
Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026 
en lo referente al componente: Diseñar e implementar, a partir de la plataforma de información, 
las estrategias de planificación del desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de 

proyectos de impacto regional (Región Pacifico)"

$ 12.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10121891

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-239-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios a la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Técnico para la organización del archivo del proyecto 
de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO 
Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026.

$ 5.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10123796

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-240-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
profesionales en la Subgerencia Integral de Proyectos como abogado para el cierre del proyecto 
de inversión 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO 
Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" 
inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 
6. Diseñar e implementar una plataforma de información basado en la inteligencia competitiva a 
nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de oportunidades, base de datos, 
clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los objetivos misionales, y actores 

involucrados).

$ 7.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10122378

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-241-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios a la 
Subgerencia Integral de Proyectos como Abogado Especializado en derecho administrativo para 

la ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE 
PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD 
EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2019003760026 en lo referente al componente: “Diseñar e implementar, a partir de 
la plataforma de información, las estrategias de planificación del desarrollo territorial que 

aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región Pacifico)”.

$ 12.000.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10124247

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-242-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como una INGENIERO INDUSTRIAL, para la ejecución del 
proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR 
ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN 

PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 
2019003760026, Diseñar e implementar una plataforma de información basado en la 

inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de 
oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los 

objetivos misionales, y actores involucrados).`

$ 8.820.000 21/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10125497



CONTRATACIÓN DIRECTA PS-243-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como una CONTADOR PUBLICO con ESPECIALIZACION 

EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE CONTROL INTERNO, para la ejecución del 
proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR 
ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN 

PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la gobernación identificado con el BPIN: 
2019003760026, Diseñar e implementar una plataforma de información basado en la 

inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de 
oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los 

objetivos misionales, y actores involucrados).. 

$ 12.000.000 22/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10131950

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-244-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en la 
Subgerencia Integral de Proyectos como TECNOLOGO EN INGENIERIA INDUSTRIAL, para la 

ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE 
PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD 
EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar una plataforma de información basado en 
la inteligencia competitiva a nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de 

oportunidades, base de datos, clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los 
objetivos misionales, y actores involucrados)

$ 5.000.000 22/11/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10131968
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