
MODALIDAD CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA DE 

TERMINACIÓN
ENLACE

MÍNIMA CUANTÍA MC-019-2020

  Suministro de combustible tipo gasolina corriente y ACPM (Aceite combustible para 
motores); filtros de aceite, aire y gasolina; y, lubricantes que permitan la operatividad 

de los tres (3) vehículos que se encuentran al servicio de INFIVALLE y la planta 
eléctrica Power Plus de 65KVA, todos de propiedad de INFIVALLE

 $           7.000.000 01/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11132370

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-114-2020

  EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 
servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión a la Subgerencia de 

Gestión Integral de Proyectos de Infivalle como Coordinador General de Proyectos en 
adelante; entre los que se encuentran el Proyecto "Rutas para la Paz" - Contrato de 

Subvención T06.2

 $         24.000.000 07/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11205369

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-115-2020

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 el control del Plan de Acción, el manejo de las nuevas plataformas 
tecnológicas, herramientas virtuales, aplicativos, la buena marcha de la política de 

gestión de defensa jurídica de la entidad, dar respuesta a requerimientos de clientes 
internos y externos y demás actuaciones inherentes a la buena marcha de la 

dependencia. 

 $           9.000.000 09/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11205457

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-116-2020

Prestar servicios profesionales y apoyo en la gestión, en la Subgerencia de Gestión 
Integral de Proyectos como Asistente Administrativa, financiera y contable en la 

ejecución del proyecto Rutas para la Paz, derivado del contrato de subvención No. 
T06.2. 

 $           6.000.000 09/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11210943

MÍNIMA CUANTÍA MC-020-2020

  El contratista se obliga con INFIVALLE a la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 2 unidades de aire acondicionado de precisión, 26 equipos 
de aire de confort, mini Split propiedad de INFIVALLE, y 17 equipos de aire de confort, 
mini Split ubicados ubicados en la carrera 2 Oeste #7-18 y en la sede alterna ubicada 

en la carrera 2 Oeste #9-26 Barrio Santa Teresita de Cali, dentro de las mejores 
condiciones comerciales y técnicas. 

 $         20.400.000 13/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11182185

MÍNIMA CUANTÍA MC-021-2020

El contratista se obliga con INFIVALLE a la prestación del servicio de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica de emergencia marca Lister Petter de 

55KVA propiedad de InfiValle, dentro de las mejores condiciones comerciales y 
técnicas.

 $         10.000.000 13/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11187330\

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-119-2020

  El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga prestar servicios 
de apoyo a la gestión al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 

INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo técnico 
agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico Local" en 214 
familias campesinas en el área rural del municipio de La Unión - Valle del Cauca, en 
desarrollo del Proyecto Rutas para la Paz y actividades que se encuentran en todos 

los anexos que hacen parte integral del Contrato de Subvención No. T06.2

 $           4.200.000 13/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211030

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-120-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga prestar servicios de 
apoyo a la gestión al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 

INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo técnico 
agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico Local" en 214 

familias campesinas en el área rural del municipio de Toro— Valle del Cauca, en 
desarrollo del Proyecto Rutas para la Paz y actividades que se encuentran en todos 

los anexos que hacen parte integral del Contrato de Subvención No. T06.2. 

 $           4.200.000 13/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11211133

CONCURSO DE MERITO CM-016-2020

Contratar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera del proyecto 
"FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", identificado con el BPIN 

2017000100040, 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.IC.E

 $      457.120.032 13/10/2020 13/10/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11080424

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL OCTUBRE 2020



CONCURSO DE MERITO CM-017-2020

Contratar la lnterventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y financiera del proyecto 
denominado "DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

EN SISTEMAS DE ALTA CORRIENTE Y TENSIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA" 
identificado con el BPIN 2018000100060", con fuente de financiación del Sistema 

General de Regalías para desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, proyecto ejecutado por la UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 $      337.323.978 16/10/2020 21/10/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11085067

MÍNIMA CUANTÍA MC-022-2020
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 

dispositivos hardware de InfiValle, compuesto de equipos de cómputo, switches, 
impresoras, equipos audiovisuales

 $         23.500.000 20/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11211214

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-124-2020

o  "El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con lNFlVALLE 
a prestar servicios profesionales para el apoyo administrativo y financiero al Instituto 
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFI VALLE Subgerencia Gestión 

Integral de Proyectos, ejecutando la Coordinación Técnica del proyecto "ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE INNOVACIÓN EN EL 

VALLE DEL CAUCA' identificado con el BPIN 2018000100055"

 $      100.318.050 20/10/2020 01/04/2022 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11245081

MÍNIMA CUANTÍA MC-023-2020

El contratista se obliga con Infivalle a la prestación del servicio de actualización, 
configuración y soporte técnico de la suite de seguridad - herramientas software para 

gestionar la red de datos, los eventos de red y gestionar la mesa de ayuda, 
denominadas UTM PFSENSE, SIEM OSSIM, HELPDESK GLPI y WAZUH, soporte en 

la implementación de mejores prácticas para su uso.

 $         22.000.000 26/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11217889

MÍNIMA CUANTÍA MC-024-2020

Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico
de la solución integral de Backups y recuperación conformada por las

herramientas Acronis y VMware vSphere a su última versión de acuerdo a las 
especificaciones técnicas descritas.

 $         15.215.000 28/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11232942

MÍNIMA CUANTÍA MC-026-2020
Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico de la solución 

software Antivirus y Antispyware McAfee versión suite "Complete Endpoint Protection-
Business (CEB)" y de todos los productos que la componen.

 $         16.000.000 28/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11240529

MÍNIMA CUANTÍA MC-027-2020

Mantenimiento preventivo y correctivo de las dos (2) UPS de 15KVA y 6KVA 
respectivamente, de la revisión de cargas, tableros eléctricos y el polo a tierra de 

Infivalle. Incluye auditoria para el sistema eléctrico y el cambio de baterías de la UPS 
de 6KVA.

 $         23.800.000 28/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11240608

MÍNIMA CUANTÍA MC-025-2020
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de voz, datos y energía regulada de 

las instalaciones, de INFIVALLE y la sede alterna que se compone de 
aproximadamente 160 puntos.

 $         21.900.000 29/10/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11233313
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