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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-245-2019

CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios en 
la Subgerencia Integral de Proyectos como CONTADOR PUBLICO, para la ejecución 

del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE 
PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 

ENTIDAD EN LA REGION PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la 
Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar una 

plataforma de información basado en la inteligencia competitiva a nivel territorial 
(Región Pacifico). (Investigación y desarrollo de oportunidades, base de datos, 

clientes, análisis de la competencia, planes alineados con los objetivos misionales, y 
actores involucrados)..

$ 4.410.000 02/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10148583

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-246-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
en la Subgerencia Integral de Proyectos como Contador Público con Maestría en 

Administración para el perfeccionamiento y cierre del proyecto de inversión 
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN 
PACIFICO' inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el 
BPIN: 2019003760026, en lo referente al componente "7. Diseñar e implementar, a 
partir de la plataforma de información, las estrategias de planificación del desarrollo 

territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región 
Pacifico)."

$ 8.000.000 02/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10160387

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-247-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
profesionales en la Subgerencia Integral de Proyectos como Abogado para el cierre 

del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE 
PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 

ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos de la 
Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar, a 

partir de la plataforma de información, las estrategias de planificación del desarrollo 
territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región 

Pacifico).

$ 3.500.000 04/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10171815

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-248-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
de apoyo a la gestión en la Subgerencia Integral de Proyectos como Economista, para 

el cierre del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFI 
VALLE PARA BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE 

OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO" inscrito en el banco de proyectos 
de la Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, 7. Diseñar e 

implementar, a partir de la plataforma de información, las estrategias de planificación 
del desarrollo territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto 

regional (Región Pacifico).

$ 2.500.000 04/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10171933

CONTRATACIÓN DIRECTA PS-249-2019

El CONTRATISTA de manera idónea e independiente se obliga a prestar los servicios 
profesionales en la Subgerencia Integral de Proyectos como Abogado para el cierre 

del proyecto de inversión 'FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA 
BRINDAR ACCESO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA 
ENTIDAD EN LA REGIÓN PACIFICO' inscrito en el banco de proyectos de la 

Gobernación identificado con el BPIN: 2019003760026, Diseñar e implementar, a 
partir de la plataforma de información, las estrategias de planificación del desarrollo 

territorial que aprovechen la gestión integral de proyectos de impacto regional (Región 
Pacifico).

$ 4.410.000 04/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10171860
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CONTRATACIÓN DIRECTA PS-250-2019

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a 
prestar sus servicios Profesionales como Ingeniero Multimedia en la Subgerencia 

Comercial de INFIVALLE para la culminación del proyecto de Inversión 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA BRINDAR ACCESO Y 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA ENTIDAD EN LA REGIÓN 
PACIFICO, inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación identificado con el 

BPIN: 2019003760026, en lo referente al componente "1.1 Documentar e implementar 
la estrategia comercial para el crecimiento de la participación y cobertura de los bienes 

y servicios de la entidad en nuevos nichos de mercado en la región pacifico."

$ 3.500.000 04/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172570

CONTRATACIÓN DIRECTA CI-251-2019

EL CONTRATISTA se compromete con INFIVALLE a realizar la ejecución integral del 
proyecto de modernización tecnológica para la implementación de un sistema 

integrado de comunicaciones audiovisuales, la modernización de equipos y espacios 
audiovisuales, equipos de seguridad y monitoreo, la renovación de hardware y 

licenciamiento de software con el propósito de mejorar el sistema de comunicaciones, 
actualizar la infraestructura tecnológica y mejorar la seguridad de la información de 

InfiValle.

$ 1.105.000.000 11/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199891

CONTRATACIÓN DIRECTA
252-2019

MC-027-2019

Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico de la solución 
software Antivirus y Antispyware McAfee versión suite  “Complete Endpoint Protection- 

Business (CEB)” y de todos los productos que la componen
$ 14.600.000 13/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169739

CONTRATACIÓN DIRECTA
253-2019

MC-028-2019

Mantenimiento preventivo y correctivo de las dos (2) UPS de 15KVA y 6KVA 
respectivamente, de la revisión de cargas, tableros eléctricos  y el polo a tierra de 

InfiValle. Incluye auditoria para el sistema eléctrico y el cambio de baterías de una de la 
UPS de 6KVA.

$ 15.000.000 17/12/2019 31/12/2019 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170264
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