INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE
INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL OCTUBRE 2019
MODALIDAD

CONTRATO

MÍNIMA CUANTÍA

202-2019
MC-023-2019

SELECCIÓN ABREVIADA

203-209
PM-024-2019

OTROSI

CONTRATO

OBJETO

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica
de emergencia propiedad de INFIVALLE, dentro de las mejores condiciones comerciales
y técnicas
El contratista de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar
servicios especializados en Revisoría Fiscal integral para el Instituto Financiero para el
desarrollo el Valle del Cauca - INFIVALLE de acuerdo a lo previsto en la ley y demás
normas que regulan la materia, para los Estados Financieros de los meses de marzo a
diciembre del 2019.

VALOR
CONTRATO

FECHA DE
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN TERMINACIÓN

ENLACE

$ 8.000.000

01/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9922706

$ 116.794.000

28/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9925851

ADICIONES A CONTRATOS
OBJETO

El contratista se obliga de manera autónoma e independiente a Prestar sus servicios
profesionales y de apoyo a la gestión como Abogada especializada en la Secretaria
General de INFI VALLE.
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.

VALOR ADICION

FECHA DE
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN TERMINACIÓN

ENLACE

$ 10.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9507305

$ 10.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9507642

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
profesionales como administradora de empresas en apoyo al fortalecimiento del
talento humano en desarrollo del Plan de Capacitación, Plan de Bienestar Social y de
Incentivos y las demás actividades que a este respecto se requieran.

$ 8.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9507816

PS-067-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar servicios profesionales como Contador Público en la Subgerencia Financiera en
actividades propias de la dependencia, principalmente en las actividades de las áreas de
contabilidad, presupuesto, crédito y tesorería.

$ 8.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/entidades/SiguienteFase.do?nc=19-12-9507954

PS-068-2019

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.

$ 8.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9508069

OTROSI 02

PS-069-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Ingeniero de Sistemas
en el soporte técnico que el área TIC presta al Instituto, apoyar la implementación del
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, brindar soporte
técnico a usuarios sobre aplicativos y demás servicios informáticos que hacen parte de
la plataforma tecnológica de INFIVALLE, así como apoyar en la actualización y
documentación relacionada al Área, el inventario de activos informáticos y en las que
sean necesarios sus servicios profesionales.

$ 8.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9513155

OTROSI 01

PS-070-2019

$ 3.900.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9508311

OTROSI 01

PS-071-2019

$ 5.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9508456

OTROSI 01

PS-064-2019

OTROSI 01

PS-065-2019

OTROSI 01

PS-066-2019

OTROSI 01

OTROSI 01

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar sus servicios de apoyo a la gestión documental en la Secretaria General de
INFIVALLE.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades de tipo operativo y asistencial
propias de la Secreta ría General que se requieran para el cumplimiento de las metas
asignadas al Área.

OTROSI 01

PS-073-2019

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa 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.

$ 3.900.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9508608

OTROSI 01

PS-075-2019

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
profesionales jurídicos especializados en materia de Contratación Estatal.

$ 18.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9513293

OTROSI 01

PS-076-2019

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
profesionales de Asistencia Jurídica a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE en los
asuntos que requiera esta para el buen cumplimiento de los fines de la entidad.

$ 14.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9513468

OTROSI 01

PS-077-2019

LA CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios
profesionales como abogada brindando apoyo jurídico a la secretaria general de
INFIVALLE en los diferentes procesos de contratación.

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9513983

OTROSI 01

PS-078-2019

$ 3.900.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9514075

OTROSI 01

PS-079-2019

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9530249

PS-080-2019

Prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca - INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia operativa integral en la ejecución de todas las acciones que
corresponden al Resultado No. 3 Desarrollo Social y Cultural y actividades que se
encuentran en el anexo 1 que hace parte integral del proyecto "Rutas para la Paz",
derivado del contrato de subvención No. T06.2.

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9530997

PS-081-2019

Prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca - INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos. para el apoyo a
la gestión y asistencia operativa integral en la ejecución de todas las acciones que
corresponden al Resultado No. 2 "Medio Ambiente y Ordenamiento territorial" y
actividades que se encuentran en el anexo 1 que hace parte integral del proyecto Rutas
para la Paz", derivado del contrato de subvención No. T06.2.

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9531167

PS-082-2019

Prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca - INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia operativa integral en la ejecución de todas las acciones que
corresponden al Resultado No. 1 "Desarrollo Económico Local" y actividades que se
encuentran en el anexo 1 que hace parte integral del proyecto "Rutas para la Paz",
derivado del contrato de subvención No. T06.2.'

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9531256

OTROSI 01

PS-083-2019

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca—
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a la
gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y organización
de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de Trujillo - 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. 7. 06.2.

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9531383

OTROSI 01

PS-084-2019

Prestar servicios profesionales, 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.

$ 4.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9532237

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa 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.
Prestar sus servicios profesionales como ingeniero industrial al proceso de Planeación y
Gestión Institucional para la ejecución de los asuntos que competen al mismo y la
dependencia.

OTROSI 01

OTROSI 01

PS-085-2019

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca—
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a la
gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y organización /
de 21 multiplicadores campesinos 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.

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9532400

PS-086-2019

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca—
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a la
gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y organización
de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de Bolívar - 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.

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9532715

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9532962

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9545078

$ 11.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9547788

$ 9.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9548600

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca—INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y
organización de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de
Roldanillo - 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.
Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca—INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y
organización de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de El
Dovio - 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.
Prestar servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de
INFIVALLE como Coordinador General Operativo equipo técnico delegado por INFIVALLE
en el desarrollo de actividades técnicas y operativas de los diferentes Proyectos que
este gestione y/o adelante; entre los que se encuentran el Proyecto Rutas para la Paz" Contrato de Subvención T06.2.
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 los
diferentes procesos contractuales, misionales, análisis, estudio y apoyo en elaboración
de los diferentes conceptos y documentos que sean solicitados y demás actuaciones
que requiera la Entidad.

OTROSI 01

PS-087-2019

OTROSI 01

PS-088-2019

OTROSI 01

PS-089-2019

OTROSI 01

PS-090-2019

OTROSI 01

PS-091-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios
de apoyo técnico a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE en actividades de tipo
operativo y en las relacionadas con el apoyo para la gestión documental.

$ 4.940.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9550380

OTROSI 01

PS-092-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar sus servicios de apoyo técnico a la gestión, en actividades de tipo operativo y en
las relacionadas con el apoyo para la gestión documental de Subgerencia Financiera.

$ 5.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9548784

PS-093-2019

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar servicios profesionales como administrador de empresas, magister en
administración a la Subgerencia Administrativa que coadyuve con el cumplimiento del
plan de acción de los procesos a cargo contribuyendo con el fortalecimiento
institucional de la entidad.

$ 12.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9557968

PS-095-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera se obliga a prestar los servicios profesionales para fortalecer
los procesos de administración, evaluación y monitoreo del proyecto "FORMACIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TIC DE
LA REGIÓN: FORMATIC E INNOVATIC VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE", identificado con
el BPIN 2014000100051 del Sistema General de Regalías (CTel).

$ 7.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9578657

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

OTROSI 01

PS-096-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar servicios técnicos y de apoyo a la gestión 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 ESPECTROMETRÍA 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

$ 5.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9578678

PS-097-2019

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca—
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a la
gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación, convocatoria y organización
de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de Argelia - 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.

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9578687

PS-098-2019

Prestar servicios profesionales al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca - INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia operativa integral en la ejecución de todas las acciones que
corresponden a la coordinación del Resultado No. 4 "Gobernanza Local" y actividades
que se encuentran en el anexo 1 que hace parte integral del proyecto "Rutas para la
Paz", derivado del contrato de subvención No. T06.2.

$ 6.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9578708

PS-101-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios
profesionales brindando apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE para
dar respuesta a derechos de petición, proyectar oficios para dar respuesta a
requerimientos de clientes internos y externos, apoyar en la verificación de los
documentos dentro de las actuaciones inherentes a la defensa jurídica del Instituto.

$ 7.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9590530

PS-103-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar sus servicios profesionales como economista al proceso de Planeación y Gestión
Institucional y al proceso de Gestión de Riesgos para el desarrollo de los asuntos que
competen a los procesos.

$ 8.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9590669

106-2019

El arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 16 Carrera 13 del Municipio de la
Unión-Valle del Cauca, de conformidad con la nomenclatura del Municipio de la UniónValle del Cauca, descrito en la escritura pública No. 1090 del 7 de noviembre de 1996,
de la Notaria de La Unión, identificado con la Matrícula Inmobiliaria 380-34112, el
inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto. Incluido los
servicios públicos tales como energía, internet, acueducto y alcantarillado.

$ 1.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9591628

$0

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9594136

$ 8.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9633401

$ 2.800.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9631352

OTROSI 01

CI-107-2019

OTROSI 01

PS-155-2019

OTROSI 01

PS-161-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
formular las estrategias de divulgación, comunicaciones y relacionamiento, destinadas a
fortalecer la visibilidad del proyecto Rutas para la Paz ante la sociedad, los medios de
comunicación, y los entes públicos, según las condiciones establecidas en el contrato de
Subvención No. T06.2, las condiciones generales, todos los anexos y manual de
visibilidad del Fondo Europeo para la Paz que hacen parte integral del presente
contrato.
El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a
prestar sus servicios profesionales 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
Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del
Cauca—INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo a
la gestión y asistencia técnica agroambiental, identificación,convocatoria y organización
de 21 multiplicadores campesinos en el área rural del municipio de Argelia - Valle del
Cauca, en desarrollo del Proyecto Rutas para la Paz y actividades que se encuentranen
todos los anexos que hacen parte integral del Contrato de Subvención No. T06.2.

OTROSI 01

OTROSI 01

PS-163-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFI VALLE a
prestar sus servicios profesionales como magister en Direccionamiento y administración
de empresas al proceso de Planeación, Gestión Institucional y al proceso de Gestión de
Riesgos para la implementación y el desarrollo de los sistemas de seguridad de la
información, ciberseguridad y de protección de datos

$ 14.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9634624

PS-176-2019

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
profesionales como contador público especializado al Instituto Financiero para el
Desarrollo del Valle del Cauca- INFIVALLE - en la Subgerencia Gestión Integral de
Proyectos, en los procesos de planificación, seguimiento y monitoreo a proyectos
inherentes al Plan Estratégico Institucional (PEI).

$ 14.000.000

31/10/2019

31/12/2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9620053

Elaboro: Daniela Diaz Bejarano - Contratista Secretaria General
Revisó: Claudia Johana Luna Giraldo - Secretaria General
Aprobó: Claudia Johana Luna Giraldo - Secretaria General

