
MODALIDAD CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATO

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN
ENLACE

Minima Cuantia 91-2022

El contratista se obliga a prestar los servicios de soluciones integrales de impresión, fotocopiado, 

escaneado y gestión documental, que incluya servicios de soporte y asistencia técnica en sitio, 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y suministro de  insumos y repuestos, software 

de control de consumo, bajo la modalidad de arrendamiento, a todo costo, con cobertura para la 

sede principal y la sede alterna del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 

INFlVALLE.

$ 27.274.800 01/07/20222 31/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2978167&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

93-2022

El contratista se compromete a realizar la expedición de todas las pólizas de seguro, que 

amparen las coberturas establecidas en el programa de seguros que garanticen la protección de 

los bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales del instituto financiero para el desarrollo 

del valle del cauca Infivalle o por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, 

específicamente los amparos establecidos en los grupos 1 y 3, a saber todo riesgo daños 

materiales, responsabilidad civil servidores públicos, responsabilidad civil extracontractual. 

Manejo global para entidades oficiales automóviles. Infidelidad y riesgos financieros y seguro 

obligatorio para accidentes de tránsito.

 $           158.757.237 08/07/2022 15/04/2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967731&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

94-2022

El contratista se compromete a realizar la expedición de todas las pólizas de seguro, que 

amparen las coberturas establecidas en el programa de seguros que garanticen la protección de 

los bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales del instituto financiero para el desarrollo 

del valle del cauca o por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, específicamente los 

amparos establecidos en el grupo 2, a saber vida grupo deudores.

 $               1.519.208 08/07/2022 15/04/2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967731&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-96-2022

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 

apoyo a la gestión administrativa y documental en la Subgerencia Administrativa en actividades 

propias de la dependencia, principalmente en las actividades técnicas de seguimiento y custodia 

de archivo, en desarrollo del proyecto inversión denominado “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE- 

INFIVALLE- CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR SU PROCESO DE MANTENIMIENTO 

COMO UN INSTITUTO SÓLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE 

RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACÍFICO COLOMBIANA” código BPIN 2021003760257.

13.440.000$              19/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052027&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-97-2022

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 

servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de las sedes del Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, en desarrollo del proyecto inversión denominado 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 

DESARROLLO DEL VALLE- INFIVALLE- CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR SU PROCESO 

DE MANTENIMIENTO COMO UN INSTITUTO SÓLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO 

Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACÍFICO COLOMBIANA” código BPIN 

2021003760257.

10.800.000$              19/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052551&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-98-2022

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar 

servicios de apoyo a la gestión como conserje en las instalaciones de las sedes del Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE.

10.800.000$              19/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052568&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-99-2022

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar apoyo a la gestión 

operativa en la Subgerencia Administrativa, en desarrollo del proyecto inversión denominado 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL 

DESARROLLO DEL VALLE- INFIVALLE- CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR SU PROCESO 

DE MANTENIMIENTO COMO UN INSTITUTO SÓLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO 

Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACÍFICO COLOMBIANA” código BPIN 

2021003760257.

10.800.000$              19/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052598&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

Contratacion 

Directa
PS-100-2022

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, para el apoyo a las actividades de la oficina de 

TIC como la gestión interna, control y seguridad de la información, respaldo de información, 

mantenimiento de la plataforma y soporte técnico a usuarios y aplicativos, soporte y 

acompañamiento en la implementación de nuevos aplicativos y en las que sean necesarios.

 $             13.200.000 25/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3067745&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

Contratacion 

Directa
PS-101-2022

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a prestar los servicios 

profesionales para el apoyo de la gestión de la seguridad de la información y riesgo de 

ciberseguridad de la Entidad.

 $             42.000.000 26/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3068122&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-102-2022

Prestar los servicios de soporte y mantenimiento, actualización y plan Premium para el software 

DARUMA, dentro del alcance y los niveles de servicio acordados el cual  está compuesto por los 

módulos de Gestión estratégica, Gestión de la Calidad, PQRS, Gestión de Riesgo Operativo, 

Gestión de riesgo de Seguridad y Ciberseguridad, Gestión de riesgo de Corrupción, Auditorías y 

control interno, implementado sobre plataforma web, base de datos Mysql y ambiente Linux.

 $           188.629.397 28/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3077819&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-103-2022

El CONTRATISTA se obliga con INFIVALLE a prestar con plena autonomía técnica y 

administrativa los Servicios Profesionales como Abogado brindando apoyo jurídico a la 

Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos del Instituto.

33.000.000$              27/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3076370&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
PS-104-2022

EL CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar los 

Servicios Profesionales Especializados como Abogado Especialista en Derecho Administrativo en 

la Secretaria General de Infivalle.

 $             42.000.000 27/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3076926&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

Contratacion 

Directa
CI-105-2022

El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga a Prestar Servicios 

Especializados al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, para el 

apoyo, acompañamiento, verificación, actualización, ejecución, desarrollo y aplicación del nuevo 

modelo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la realización de 

los exámenes médicos ocupacionales de los funcionarios de la entidad.

 $           105.000.000 29/07/2022 30/12/2022
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3083095&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL JULIO 2022

Aprobó: Sandra Ospina Valencia - Secretaria General

Elaboró: Johanna Nuñez Medina - Prof. Univ. Secretaria General

Revisó: Sandra Ospina Valencia - Secretaria General

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

Menor Cuantia 

PM-018-2022
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