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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-013-2021

LA CALIFICADORA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar a 
INFIVALLE sus servicios profesionales especializados para otorgar CALIFICACIÓN 
de riesgos de la deuda de corto y largo plazo de INFIVALLE, de acuerdo a la escala 
de calificación contenida en el Anexo No. 01, el cual hace parte integral del contrato, 

con vigencia de un año contado a partir del momento en que sea otorgada dicha 
calificación. En contraprestación, INFIVALLE se obliga a pagar a LA CALIFICADORA 
el precio como honorarios por sus servicios, con base en lo establecido en la cláusula 

séptima del presente contrato

$22,144,246.00 05/02/2021 31/12/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11610242

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-014-2021

El Contratista se compromete con INFIVALLE a prestar el servicio de admisión, curso 
y entrega de correspondencia y demás servicios postales, bajo la modalidad de 

correo normal (urbano, regional y nacional), correo certificado (urbano, regional y 
nacional), correo al día (urbano, únicamente en Cali, Popayán y Pasto), correo 
electrónico y SMS certificados, postexpress (urbano, regional y nacional), de 

conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte del contrato, y de 
acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes dependencias del 

Instituto durante la vigencia fiscal 2021

$5,000,000.00 03/02/2021 31/12/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11619324

MÍNIMA CUANTÍA MC-006-2021

El contratista se obliga con INFIVALLE a la prestación del servicio de Área Protegida 
con el fin de atender todos los casos de emergencias y urgencias médicas que sufran 

los servidores públicos, proveedores, visitantes y/o cualquier persona que se 
encuentre en sus instalaciones ubicadas en la Sede Principal ubicada en la Carrera 2 
Oeste No. 7-18 y la Sede Alterna ubicada en la Calle 9 oeste #1 -36 (Carrera 2 Oeste 

#9-26) ubicadas en el municipio de Santiago de Cali.

$4,819,815.00 11/02/2021 31/12/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11602407

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-016-2021
EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 

servicios profesionales jurídicos especializados en materia de Contratación Estatal.
$28,000,000.0 11/02/2021 31/05/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11661232

MÍNIMA CUANTÍA MC-17-2021

Prestar el servicio de mantenimiento de aseo, mantenimiento eléctrico y sanitario, 
mantenimiento de jardines y de canales, y fumigación, incluyendo todos los insumos y 

dotaciones, de las instalaciones del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle 
del Cauca - INFIVALLE, a saber: dos edificios ubicados en la A) Carrera 2 Oeste No. 
7-18 y B) Carrera 2 Oeste No. 9-26 y Calle 9 Oeste # 1-36 del barrio Santa Teresita 

del Distrito Especial de Santiago de Cali.

$ 18,500,000 15/02/2021 15/04/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11641301

MÍNIMA CUANTÍA MC-008-2021
Prestar el servicio de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos 
que contienen la información de INFIVALLE, los cuales los componen cintas, tape 

backups y discos externos.
$5,054,053.00 17/02/2021 31/12/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11653083

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CI-19-2021

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre INFIVALLE y CORPORACION PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORPOVALLE, 

para la ejecución del proyecto denominado "Relevo Generacional la Clave para el 
Desarrollo Sostenible del Sector Rural en el Valle del Cauca - Rutas Para La Paz" con 
recursos concedidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional - APC 
Colombia, mediante el mecanismo de contrapartida nacional para lo cual se suscribió 

el Convenio Interadministrativo no. 8 entre INFIVALLE y APC COLOMBIA.

$76,255,680.00 12/02/2021 26/02/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688408

MÍNIMA CUANTÍA MC-09-2021

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.

$13,000,000.00 23/02/2021 31/12/2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11665767
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