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

OBJETO

VALOR
CONTRATO

CM-007-2020

INFIVALLE requiere la prestación de servicios especializados de un intermediario de
seguros que brinde asesoría en el manejo del programa de seguros, destinado a
proteger a las personas, bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales de su
propiedad o aquellos por los cuales sea legalmente responsable, incluyendo asesoría
general técnica y jurídica en el manejo integral del programa de seguros, para obtener
el pago oportuno y justo de los siniestros que afecten las pólizas contratadas o que se
lleguen a contratar de acuerdo con las necesidades del Instituto, incluyendo los riesgos
laborales de los funcionarios.

0

8/05/2020

31/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-10591360

SELECCIÓN ABREVIADA

PM-009-2020

Prestar el servicio de aseo de las instalaciones y sus baterías sanitarias, limpieza de
zonas verdes y jardines, limpieza de canales, fumigación y el cuidado en general de
todas las instalaciones (incluyendo todos los insumos y dotaciones) del Instituto
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, ubicadas así: un edificio ubicado en
la Carrera 2 Oeste No 7-18 del barrio Santa Teresita de la ciudad de Santiago de Cali,
que posee en su estructura oficinas que requieren de las condiciones adecuadas para
garantizar a sus funcionarios y visitantes un ambiente laboral adecuado, así mismo
una sede alterna, donde funciona el archivo central, ubicado en la Calle 9 Oeste # 1-36
- Carrera 2 Oeste # 9-26, barrio Santa Teresita en Santiago de Cali.

80,967,000

20/05/2020

31/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10639265

SELECCIÓN ABREVIADA

PM-010-2020

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para protección integral de
los servidores públicos y visitantes en general y de los bienes muebles e inmuebles en
la sede principal y sede alterna donde funciona el Instituto Financiero para el
Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, ubicada en la carrera 2 Oeste No. 7 -18 y
Calle 9 oeste # 1-36 barrio Santa Teresita en Santiago de Cali.

82450294,06

12/05/2020

20/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10639602

PM-006-2020

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 Del 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 2020.

112000000

14/05/2020

31/12/2020

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10558952

MODALIDAD

CONCURSO DE MERITO

SELECCIÓN ABREVIADA

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