
MODALIDAD CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA DE 

TERMINACIÓN
ENLACE

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-130-2020

Aunar esfuerzos interinstitucionales entre INFIVALLE y CORPOVALLE, para la 
ejecución del proyecto "RUTAS PARA LA PAZ" con recursos concedidos, mediante 

una subvención directa adjudicada por la UNIÓN EUROPEA, mediante contrato T06.2 
al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE con 

fundamento en las condiciones particulares, anexos que hacen parte integral del 
contrato de subvención No. T06.2.

 $      668.768.636 03/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11288092

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-131-2020

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 
servicios para el desarrollo de estrategias de promoción, publicidad y mercadeo para 
el posicionamiento de la marca de INFIVALLE en la Región Pacifico, en el marco del 

proyecto de "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE 
PARAMANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, 

COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACÍFICO" con 
BPIN 2020003760494

 $      524.000.000 03/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11289328

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-132-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
realizar la optimización e innovación tecnológica para la administración documental 

(fondo acumulado correspondiente a los documentos generados a partir del año 2008) 
en concordancia con la Ley General del archivo y la normatividad interna, a través de 
la intervención, organización, digitalización e implementación de herramientas web, en 
el marco del proyecto de "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA 
MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO 

Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACIFICO" con BPIN 
2020003760494. 

 $      677.000.000 03/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11293492

CONTRATACIÓN DIRECTA 133-2020

EL CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE a prestar los servicios de 

desarrollo, asesoría, mantenimiento, soporte técnico y conceptual, mejoras y 
actualizaciones, dentro de los niveles de servicio acordados al aplicativo Sistema 

Administrativo Integral "lAS", el cual está compuesto por los módulos de contabilidad 
oficial, cuentas por pagar, presupuesto oficial, compras, inventarios, activo fijos, 

nómina oficial, Información Financiera NIIF, auditoría del sistema, cartera financiera, 
captación, clientes, inversiones y tesorería, implementado sobre plataforma Oracle 

forms, base de datos Oracle y ambiente Linux. El servicio de soporte involucra 
asesoría técnica al personal de la oficina de informática en los temas relacionados con 

el software y asesoría conceptual en la funcional del software a los usuarios de las 
diferentes áreas involucradas, visitas periódicas mensuales y disponibilidad de 

asistencia en procesos que así lo requieran.

 $         84.227.248 03/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11294138

CONCURSO DE MERITO CM-018-2020

Contratar la lnterventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y financiera del proyecto 
denominado "INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE 

ECONOMÍA NARANJA DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 
2017000100042 con fuente de financiación del Sistema General de Regalías para 

desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, proyecto ejecutado por 
la IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-IMPRETICS E.I.C.E 

 $      616.084.021 06/11/2020 11/03/2023 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11094696

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-135-2020
Prestar servicios profesionales especializados para la digitalización, impresión y 

fotocopiado de los documentos del INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

 $         24.500.000 06/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11296206

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-136-2020
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 la norma ISO 9001:2015. 
 $           6.485.500 06/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11301824

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-137-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios a la Subgerencia Integral de Proyectos como tecnólogo para el apoyo a la 
gestión del proyecto 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA 

MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO 
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de 

proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2020003760494 

 $           4.000.000 20/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344036

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL NOVIEMBRE 2020



CONTRATACIÓN DIRECTA PS-138-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios de apoyo a la gestión a la Subgerencia Integral de Proyectos para la 

organización del archivo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO 

SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN 
LA REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2020003760494. 

 $           3.600.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344315

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-139-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la Subgerencia Integral de 

Proyectos para el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO 

FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA 
REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2020003760494. 

 $         14.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344410

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-140-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios profesionales como abogado especializado en la Subgerencia de Gestión 

Integral de Proyectos en el proyecto denominado 'FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO 

SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN 
LA REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2020003760494. 

 $         14.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344791

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-141-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la Subgerencia de Integral de 

Proyectos como Profesional para el proyecto 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO 

FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA 
REGIÓN PACIFICO' inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2020003760494. 

 $           6.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344826

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-142-2020

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
profesionales como administrador de empresas en la Subgerencia Integral de 

proyectos en el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO 

FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA 
REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2020003760494. 

 $           6.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344848

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-143-2020

  El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios especializados para la ejecución 
de las actividades científicas o tecnológicas para la elaboración de los estudios de 

demanda, plan estratégico y desarrollo de los diferentes eventos desde el enfoque de 
la Innovación Social, requeridos en el marco del proyecto denominado "ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE DISTRITO DE INNOVACION EN EL 
VALLE DEL CAUCA" identificado con el BPIN 2018000100055. 

 $      942.369.083 19/11/2020 02/06/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344872

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-144-2020

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios especializados para la ejecución de 
las actividades científicas y/o tecnológicas destinadas a la coordinación general 

académica y de logística para el fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 
niñas y mujeres adolescentes afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en 

el Departamento del Valle del Cauca, conducentes a incrementar el nivel de 
apropiación social y divulgación de la CTeI, así como también desarrollar el modelo 
metodológico para la participación-articulación y dialogo de saberes, que permitirá 

incrementar la participación de los grupos étnicos en los espacios departamentales y 
municipales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), en el marco del proyecto 

denominado "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA ENCTEI PARA NIÑAS Y 
MUJERES ADOLESCENTES AFRODESCENDI ENTES, INDIGENAS Y 

COMUNIDADES ÉTNICAS DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 
2018000100094. 

 $   1.248.325.183 19/11/2020 02/12/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11344908

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-145-2020

  EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios profesionales brindando apoyo Comercial a la Subgerencia de Integral de 

Proyectos como Profesional para el proyecto de "FORTALEIMEINTO INSTITUCIONAL 
DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO 

FINANCIERMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONABLE EN LA 
REGION PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 

con el BPIN: 2020003760494.

 $           6.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11345014



CONTRATACIÓN DIRECTA PS-146-2020

  El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar sus servicios 
como abogado especializado en la Subgerencia Integral de proyectos en el proyecto 

denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA 
MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO 
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de 

proyectos de la Gobernación identificado con el BPIN: 2020003760494. 

 $         14.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11345019

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-147-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Subgerencia de Gestión Integral 
de Proyectos en el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO 
FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA 

REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado 
con el BPIN: 2020003760494. 

 $           6.000.000 19/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11345072

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-148-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios en actividades de tipo operativo y asistencial en la Subgerencia de Gestión 

Integral de Proyectos en el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO 

SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN 
LA REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2020003760494. 

 $           3.600.000 23/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11352272

CONCURSO DE MERITO PM-028-2020

Prestar los servicios de desarrollo, mantenimiento, soporte técnico, actualizaciones y 
mejoras funcionales y de seguridad sobre el aplicativo INFIDATOS, dentro de los 

niveles de servicio acordados; aplicación construida a la medida para plataforma web 
lIS, bases de datos SQL Server y lenguaje C# y ASPX, compuesto los módulos 

funcionales Comercial, Registro de proyectos, Inteligencia Competitiva y Análisis de 
Créditos. El servicio de soporte involucra asesoría técnica al personal de la oficina de 

informática en los temas relacionados con el software y asesoría conceptual en la 
funcional del software a los usuarios de las diferentes áreas involucradas y 

disponibilidad de asistencia en procesos que así lo requieran 

 $         83.000.000 25/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-11268425

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-150-2020

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios especializados para la ejecución de 
las actividades científicas o tecnológicas, establecidas en el proyecto denominado 

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE 
INNOVACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA”, identificado con el BPIN 2018000100055.

 $           1.300.000 24/11/2020 02/06/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11361955

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-151-2020

El CONTRATISTA, se obliga a prestar los servicios especializados para la ejecución de 
las actividades científicas y/o tecnológicas, destinadas a realizar la vigilancia 

estratégica, acompañamiento en las áreas de comunicación, gestión documental y la 
entrega de los documentos científicos, de acuerdo a los objetivos, las metas, 

actividades, productos y entregables, en el marco del proyecto denominado "ESTUDIO 
DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DEL DISTRITO DE INNOVACION EN 

EL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 2018000100055. 

 $      594.752.911 25/11/2020 02/06/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11362876

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-152-2020

  El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios especializados para la ejecución 
de las actividades científicas y/o tecnológicas, destinadas a elaborar el documento 

científico que garantizará la puesta en marcha de la estructuración estratégica de la 
agenda étnica de CTel, así como también en el acompañamiento de los ejercicios de 
co-creación del modelo que permitirá el intercambio de conocimientos y saberes con 
las comunidades étnicas para orientar la integración entre el conocimiento ancestral y 
los lineamientos de Ciencia Tecnología e Innovación —CTel- en el marco del proyecto 

denominado "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LA 
CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN NIÑAS Y MUJERES 

ADOLESCENTES AFRODESCEN DIENTES, INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
ÉTNICAS DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 2018000100094 

 $      248.434.800 25/11/2020 02/08/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363017

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-153-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 
servicios de apoyo a la gestión a la Subgerencia Integral de Proyectos como técnico 

para la organización del archivo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO 

SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN 
LA REGIÓN PACÍFICO" inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación 

identificado con el BPIN: 2020003760494

 $           4.000.000 25/11/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11363076



CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-154-2020

Aunar esfuerzos científicos, técnicos, administrativos, organizacionales, logísticos, 
tecnológicos y financieros entre las partes, para incrementar las actividades de 
fomento de la ciencia, tecnología e innovación en niñas y mujeres adolescentes 

afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en el Departamento del Valle del 
Cauca encaminadas a gestionar su participación en la investigación en áreas STEM, 

así como también en la co-creación de la agenda étnica de CTeI en el marco del 
proyecto "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LA CULTURA 

EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN —CTEI- EN NIÑAS Y MUJERES 
ADOLESCENTES AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS Y COMUNIDADES 

ÉTNICAS DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 2018000100094. 

 $      251.420.012 26/11/2020 26/11/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11369621

Aprobó: Lina Maria Peña Toro - Secretaria General

Elaboro: Daniela Diaz Bejarano - Contratista Secretaria General
Revisó: Lina Maria Peña Toro - Secretaria General


