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CONTRATACION DIRECTA PS-66-2021

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios especializados para la ejecución 
de las actividades científicas o tecnológicas para elaborar el Estudio de Demanda 
de Servicios Subregionales relacionado con las “Brechas de capital humano entre 

demanda de servicios laborales y oferta educativa superior para apuestas 
productivas relacionadas con el Distrito de Innovación del Valle del Cauca”, estudio 
requeridos en el marco del proyecto denominado "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE DISTRITO DE INNOVACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA" 
identificado con el BPIN 2018000100055.

 $     500.000.000 23/06/2021 16/02/2022
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.1955743#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13133339%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA CI-67-2021

LAS PARTES INFIVALLE, en calidad de EJECUTORA y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE en 
calidad del COOPERANTE, de manera autónoma e independiente se obligan a 

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 el Departamento del Valle del 

Cauca, encaminadas a la formación en apropiación de contenidos de STEM a 
sesenta (60) maestros, trescientas sesenta (360) niñas y mujeres adolescentes 

afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en el Departamento del Valle 
del Cauca 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” con 
código BPIN 2018000100094.

729.693.055$      23/06/2021 2/04/2023
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.1955094#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13128671%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-73-2021
El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar sus servicios de apoyo a la gestión documental de la Secretaria General del 

Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE.
 $          6.600.000 10/06/2021 31/08/2021

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2024866#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13649450%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-74-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de la 

sede alterna del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, ubicada
en la carrera 3 oeste #9-26 Cali.

 $                   2.685.960 16/06/2021 15/07/2021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2036394#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13736598%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-75-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de la 

sede principal del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, 
ubicada en la carrera 2 oeste #7-18 Cali.

 $                   2.685.960 16/06/2021 15/07/2021
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13737158&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
e#:~:text=https%3A//community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.2037615%26isFromPubli

cArea%3DTrue%26isModal%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-76-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de la 

sede principal del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, 
ubicada en la carrera 2 oeste No. 7-18 Cali.

 $                   2.685.960 16/06/2021 15/07/2021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2036380#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13736513%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-77-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de la 

sede alterna del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, ubicada 
en la carrera 3 oeste #9-26 Cali.

 $                   2.685.960 17/06/2021 15/07/2021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2039209#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13754799%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-78-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se
obliga con INFIVALLE a prestar servicios profesionales como Contador que brinde 

asesoría y apoyo al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, en el manejo 

contable
de la ejecución del proyecto denominado "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE DISTRITO DE INNOVACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA, identificado con 

el BPIN 2018000100055.

 $          99.373.920 18/06/2021 30/09/2022
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2040935#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13770841%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-79-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar servicios profesionales como Abogado Especializado que brinde asesoría y 

apoyo al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE - 
Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, en la realización de procedimientos 
legales de acuerdo a los lineamientos del SGR del proyecto denominado "ESTUDIO 

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

 $          86.952.180 23/06/2021 31/12/2021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2048539#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13828851%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

CONTRATACION DIRECTA PS-80-2021

Prestación de servicios de actualización e implementación de nuevas 
funcionalidades, y suscripción a servicios de soporte, asesoría, actualización y 

mantenimiento del Sistema Administrativo Integral - lAS por un año, dentro de los 
niveles de servicio acordados, 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.

         193.970.000   25/06/2021 31/12/2021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.2049750#:~:text=https%3A//c
ommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View%3FPPI%3DCO1.PPI.13835469%26isFromPublicArea%3DTrue%26isMod

al%3DFalse

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE
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