INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE
INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL ABRIL 2020
CONTRATO

OBJETO

VALOR
CONTRATO

MC-008-2020

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.

3869775

3/04/2020

31/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10634268

CI-039-2020

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), 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 2020.

7473833

16/04/2020

31/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10682585

CONTRATACIÓN DIRECTA

PS-040-2020

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 técnico agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico
Local" en 214 familias campesinas 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.

7000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683705

CONTRATACIÓN DIRECTA

PS-041-2020

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar
servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de InfiValle
como Coordinador General de Proyectos en adelante; entre los que se encuentran el
Proyecto "Rutas para la Paz" - Contrato de Subvención T06.2.

48000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683905

PS-042-2020

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
Resultado No.3 "Desarrollo Social y Cultural" y actividades que se encuentran en el
marco lógico, anexo 1, anexo III fichas de trabajo 1 y II, que hacen parte integral del
proyecto "Rutas para la Paz", derivado del contrato de subvención No. T06.2.

14000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683933

CONTRATACIÓN DIRECTA

PS-043-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
profesionales al lnstituto 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 marco lógico, anexo 1, anexo III fichas de trabajo 1 y II, que hacen
parte integral del proyecto "Rutas para la Paz", derivado del contrato de subvención
No. T06.2.

14000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683951

CONTRATACIÓN DIRECTA

PS-044-2020

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a 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

12000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683992

PS-045-2020

El contratista de manera autónoma e independiente se obliga a prestar servicios
técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, en
la Subgerencia Integral de Proyectos para el apoyo a la gestión y asistencia operativa
integral en la ejecución de todas las acciones correspondientes a la sistematización del
Proyecto Rutas para la Paz integrando los 4 resultados: Desarrollo Económico Local,
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Social y Cultural, Gobernanza
Local, apoyo y asistencia administrativa a la coordinación general del proyecto Rutas
para la Paz, contrato de subvención No. T06.2.

12500000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10684015

MODALIDAD

MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

FECHA DE
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN TERMINACIÓN

ENLACE

PS-046-2020

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 técnico
agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico Local" en 214
familias campesinas 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.

7000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10684266

PS-047-2020

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 técnico agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico
Local" en 214 familias campesinas 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.

7000000

16/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10685574

PS-048-2020

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 técnico agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico
Local" en 214 familias campesinas en el área rural del municipio de La Unión - 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

7000000

17/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10685784

PS-049-2020

Prestar servicios técnicos al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle Cauca—
INFIVALLE, en la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, para el apoyo técnico
agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico Local" en 214
familias campesinas 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. T06.2.

7000000

17/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10685859

PS-050-2020

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 técnico agroambiental al profesional del Resultado 1. "Desarrollo Económico
Local" en 214 familias campesinas 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.

7000000

17/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10685876

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

CI-051-2020

El COOPERANTE se obliga Aunar esfuerzos, científicos, técnicos, administrativos,
organizacionales, logísticos, tecnológicos y financieros entre las partes, para el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos generales, objetivos específicos, indicadores
y programas estratégicos del proyecto denominado “FORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LIDERES DEL
ECOSISTEMA-NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”.

1630660509

20/04/2020

20/04/2022

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10695417

ARRENDAMIENTO

052-2020

El Arrendamiento de bien inmueble con servicios públicos e internet incluido, ubicado
en la Calle 16 con Carrera 13 del Municipio de La Unión-Valle del Cauca.

29610198

29/04/2020

31/08/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10716591

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Elaboro: Daniela Diaz Bejarano - Contratista Secretaria General
Revisó: Lina Maria Peña Toro - Secretaria General
Aprobó: Lina Maria Peña Toro - Secretaria General

