
MODALIDAD CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATO

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN
ENLACE

Selección 

Abreviada
93-2021

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga

con INFIVALLE a prestar el servicio de aseo, incluyendo todos los insumos y 

dotaciones, de los bienes inmuebles que ocupa el Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, a saber: a) un edificio en la Carrera 2 

Oeste No 7-18 y b) un edificio en la Calle 9 oeste # 1-36, esquina, ambos ubicados 

en el barrio Santa Teresita del Distrito Especial de Santiago de Cali, que poseen en 

su estructura oficinas y espacios que requieren de las condiciones adecuadas para 

garantizar a sus funcionarios y visitantes un ambiente laboral adecuado, y c) un bien 

inmueble tipo casa ubicada en la Calle 5B3 # 36-37 en barrio San Femando del 

Distrito Especial de Santiago de Cali.

$ 122,168,292 5/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2063957&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-95-2021

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

prestar sus servicios de apoyo a la gestión operativa de información y comunicación 

para la ejecución de los asuntos que competen al área de comunicaciones del 

Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE. 

$ 11,000,000 5/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2154003&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Contratación 

Directa
CI-96-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar los servicios de conceptualización, diseño, producción y 

ejecución de actividades para el plan de mercadeo y comunicaciones para la 

vigencia 2021, incluida la realización de la Gerencia Técnica y Administrativa para el 

cumplimiento del objeto

contractual.

1,278,683,209$      18/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182941&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
CI-97-2021

El CONTRATISTA se obliga a prestar servicios de apoyo a la gestión en

el desarrollo técnico, operativo, logístico y tecnológicos en la organización y 

realización de los eventos y/o actividades del plan de bienestar social de la entidad 

vigencia 2021, correspondientes al programa de Calidad y Vida Laboral, dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios públicos, de conformidad con 

el cronograma establecido.

250,000,000$          18/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182938&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
CI-98-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar los servicios de conceptualización, diseño y ejecución de 

estrategias de promoción, publicidad y mercadeo para el posicionamiento de la 

marca INFIVALLE; y formulación en implementación del plan de marketing comercial 

dentro del marco de los 50 años de Infivalle para avanzar con la expansión de los 

servicios a la Región Pacífico, incluida la realización de la Gerencia Técnica y 

Administrativa para el cumplimiento del objeto contractual, en el marco del proyecto 

denominado “FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA 

ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA BPIN 2021003760257.

 $      2,000,000,000 18/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183030&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-99-2021

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

prestar sus servicios de apoyo operativo al proceso de información y comunicación 

para la ejecución de los asuntos que competen a la dependencia de Comunicación y 

Mercadeo de INFIVALLE. 

10,080,000$            25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2200242&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-100-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 

ingeniero industrial en el área de planeación para el desarrollo de los asuntos que 

competen al proceso y la dependencia.

 $           19,800,000 25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197415&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-101-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en el área 

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

dependencia.

 $           14,400,000 24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197323&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-102-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar sus servicios profesionales como Abogada a la Subgerencia 

de Gestión Integral de Proyectos de INFIVALLE.

 $           15,300,000 24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197273&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Contratación 

Directa
PS-103-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 

servicios profesionales especializados en materia de Contratación Estatal.
31,500,000$            25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14741118&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-105-2021

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de apoyo en la Secretaría General, mediante 

los cuales contribuya al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás 

actividades relacionadas con el archivo central.

 $              8,100,000 24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197427&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-106-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar sus servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como 

ingeniero industrial en el área de planeación para el desarrollo de los asuntos que 

competen al proceso y la dependencia.

11,250,000$            25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197331&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-107-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar sus servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión como 

ingeniero industrial en el área de planeación para el desarrollo de los asuntos que 

competen al proceso y la dependencia.

13,500,000$            25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14741144&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-108-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con

INFIVALLE a prestar con plena autonomía sus servicios profesionales como 

abogado en la Subgerencia Comercial de la entidad para lograr el cabal 

cumplimiento de los procesos que tiene a su cargo.

18,000,000$            24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197298&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-109-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 

servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas, para el apoyo de las 

actividades de la oficina de TIC como son la gestión interna, control y seguridad de 

la información, respaldo de información, mantenimiento de la plataforma y soporte 

técnico a usuarios y aplicativos, soporte y acompañamiento en la implementación de 

nuevos aplicativos y demás actividades que conlleven al buen funcionamiento de 

esta dependencia.

15,300,000$            24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197528&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-110-2021

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de apoyo en la Secretaría General, mediante 

los cuales contribuya al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás 

actividades relacionadas con el archivo central.

9,000,000$              24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197442&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-111-2021

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de apoyo en la Secretaría General, mediante 

los cuales contribuya al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás 

actividades relacionadas con el archivo central.

8,100,000$              24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197290&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-112-2021

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de apoyo en la Secretaría General, mediante 

los cuales contribuya al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás 

actividades relacionadas con el archivo central.

9,000,000$              24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197457&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-113-2021

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía

técnica y administrativa los servicios de apoyo en la Secretaría General, mediante 

los cuales contribuya al alistamiento, revisión, organización, actualización y demás 

actividades relacionadas con el archivo central.

8,100,000$              24/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197460&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-114-2021

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 

servicios profesionales especializados a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE 

en los asuntos que requiera está para el buen cumplimiento de los fines de la 

entidad.

25,200,000$            25/08/2021 31/12/2021 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2200542&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contratación 

Directa
PS-116-2021

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los 

servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la Subgerencia de Proyectos de 

INFIVALLE en lo referente a la verificación de documentos con los que se deban dar 

trámite a solicitudes e informes de los diferentes entes internos y externos que 

conlleven al buen funcionamiento de esta dependencia.

 $           43,890,148 31/08/2021 31/12/2022 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209839&isFromPublicArea=True&isModal=False

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL AGOSTO 2021

Aprobó: Sandra Ospina Valencia - Secretaria General

Elaboro: Johanna Nuñez Medina - Prof. Univ. Secretaria General

Revisó: Sandra Ospina Valencia - Secretaria General
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