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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-063-2020

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios profesionales como Administrador de Negocios Internacionales en la 

Subgerencia Comercial de INFIVALLE. 

24000000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10902139

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-064-2020

 EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas en la Subgerencia 

Comercial de INFIVALLE.

42000000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10902280

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-065-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios profesionales como Contador Público en la Subgerencia Financiera 

en actividades relacionadas con la dependencia, principalmente en las actividades de 

las áreas de contabilidad, presupuesto, crédito y tesorería.

26400000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10903849

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-066-2020

El contratista se obliga de manera autónoma e independiente a Prestar sus servicios 

profesionales como Abogado especialista en Derecho Administrativo en la Secretaria 

General de INFIVALLE. 

42000000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10903900

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-067-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a la prestación de 

servicios profesionales como abogada de apoyo jurídico a la Secretaria General y 

Gerencia del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFI VALLE. 

30000000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10904051

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-068-2020

 El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca - INFIVALLE - Subgerencia Gestión Integral de Proyectos, para fortalecer la 

administración, monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto "ESTUDIO DE LA 

PREVALENCIA DE LOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO (EIM) POR 

ESPECTROMETRIA DE MASAS EN TÁNDEM EN EL VALLE DEL CAUCA, con código 

BPIN 2016000100007, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías 

26460000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10904669

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-069-2020

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios de apoyo a la gestión documental en el área de archivo central de la 

Secretaria General de INFIVALLE. 

10800000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10904862

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-070-2020

Prestar con plena autonomía administrativa y técnica los servicios de apoyo en la 

Secretaria General (proceso de gestión documental), mediante los cuales contribuya 

al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás actividades relacionadas 

con el archivo central. 

12000000 2/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10905020

SELECCIÓN ABREVIADA 

PM-011-2020
071-2020

Seleccionar la (s) compañía (s) para contratar los seguros que garanticen la 

protección de los bienes muebles e inmuebles intereses patrimoniales, así como vida 

grupo deudores, vida grupo y accidentes personales para los funcionarios del instituto 

financiero para el desarrollo del valle del cauca o por los cuales es o llegare a ser 

legalmente responsable para la vigencia comprendida entre las 24:00 horas del 01 de 

julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 11 de marzo de 2021.

127849911 2/07/2020 11/03/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10783792

SELECCIÓN ABREVIADA 

PM-011-2020
072-2020

Seleccionar la (s) compañía (s) para contratar los seguros que garanticen la 

protección de los bienes muebles e inmuebles intereses patrimoniales, así como vida 

grupo deudores, vida grupo y accidentes personales para los funcionarios del instituto 

financiero para el desarrollo del valle del cauca o por los cuales es o llegare a ser 

legalmente responsable para la vigencia comprendida entre las 24:00 horas del 01 de 

julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 11 de marzo de 2021.

1126426 2/07/2020 11/03/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10783792

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-073-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar servicios profesionales como director que brinde asesoría y apoyo al Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE - Subgerencia Gestión 

Integral de Proyectos, en la coordinación, monitoreo y seguimiento a la ejecución del 

proyecto "FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES 

Y LIDERES DEL ECOSISTEMA - NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA", identificado 

con el BPIN 2017000100039.

35670888 15/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10927661

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-074-2020

EL Contratista de manera autonoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 

prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestion como Ingeniero Industrial en 

el Area de Planeacion para el desarrollo de los asuntos que competen al proceso y la 

dependencia.

26400000 15/07/2020 31/12/2020 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10935589
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