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1 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada en el proyecto
organización y fortalecimiento institucional y del sistema . 1/17/2017 66,959,999 Paula Andrea Murcia Meza 18,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

2 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 94,541,517 Luis Camilo Hoyos Ramirez           14,000,000 4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

3 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/17/2017 16,787,514 Jesús Angel Cabrera Peña 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

4 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/17/2017 31,296,649 Gloria Inés Navarro Sánchez 7,200,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

5 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las subgerencia
administrativa 1/17/2017 1,107,068,493 Andrea Estefania Barrera Valencia 6,000,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

6 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas
en la subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 66,924,446 Sandra Patricia Ruiz Quintana 18,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

7 Prestación de servicios Prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 6,389,435 Francisco Javier Sanchez 14,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

8 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas en la subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 1,112,477,803 Yesica Trochez Yanten           14,000,000 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

9 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las subgerencia
administrativa 1/17/2017 16,866,939 Edgar Chicaiza Barrios 8,000,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

10 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la subgerencia
adminisfrativa y financiera 1/17/2017 94,489,919 Ruben Dario Obando Ramirez 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

11 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como
contador público para la atención y desarrollo de los procesos de

         

1/17/2017 70,123,086 Oscar Armando Cadavid López 16,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

12 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Gerencia 1/17/2017 1,144,047,588 Daniela Girón Ramirez           12,000,000 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

13 Prestación de servicios Prestación de serviciosy de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 1,144,038,632 Sergio Andrés Hurtado Hurtado 8,000,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

14 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la subgerencia
adminisfrativa y financiera 1/17/2017 1,144,050,773 Cristhian Camilo Mosquera Duarte 10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

15 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la subgerencia
adminisfrativa y financiera 1/17/2017 1,116,265,333 Cristian Andrés Suaza Guevara 7,200,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

16 Prestación de servicios Prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 1,144,168,926 Christian Humberto Pava de la Cruz 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

17
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión proyecto organización y

fortalecimiento institucional y del sistema nal del deporte en la
subgerencia administrativa y financiera

1/17/2017 1,144,140,091
Eylen Rocio Diago Rubio

           8,000,000 4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

18 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 16,729,217 Frei Ademir Zuñiga Figueroa 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

19 Prestación de servicios Prestación de servicio profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia adminisfrativa y financiera 1/17/2017 45,529,484 Carmen Gregoria Gómez Ramos 14,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

20
Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal del dpte
1/17/2017 1,143,941,901

Ana Juliteh Cabezas Ibarguen
7,200,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

21 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 94,072,450 Carlos Enrique Gonzalez Chocue 14,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

22
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas

en el proyecto organización y fortalecimiento institucional y del sistema
.

1/17/2017 38,852,714
Leonor Abadia Benitez

28,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

23
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas

en el proyecto organización y fortalecimiento institucional y del sistema
.

1/17/2017 16,453,469
Alexander Ocampo Medina

14,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

24 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como apoyo al deporte
con profesionales, técnicos y personal de apoyo 1/17/2017 66,949,221 Ana Milena Rivera Urrea 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

25
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del
deporte .

1/17/2017 66,782,208
Luz angela Bahamon Navia

10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

26 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 1,126,784,770 Diana Carolina Valencia Quesada 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

27
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la

atención y desarrollo de los procesos de gestión financiera y de
recursos, gestión humana y gestión administrativa .

1/17/2017 31,524,456
Sandra Liliana Escallon Mesa

16,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

28 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/17/2017 1,082,692,190 José Mauricio Cabezas Castillo 6,000,000           4/30/2017 Yesid Diago Alzate

29 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 14,475,220 John Jairo Cortés García 14,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

30 Prestación de servicios Prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 66,854,954 Luz Dary Erazo Jimenez 8,000,000           4/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

31 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 16,469,806 José Alfredo Sinisterra Aguas 10,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

32 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 16,704,095 Jesús Alberto Salcedo Rodriguez 3,500,000           1/30/2017 Yesid Diago Alzate

33

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como
ingeniero industrial para la atención y desarrollo de los procesos de
gestión financiera y de recursos, gestión humana y gestión
administrativa .

1/17/2017 1,130,674,861

Mauricio Mateus Paz

14,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

34 Prestación de servicios Prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 12,910,520 Cesar Artemio Sinisterra Yela 10,800,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

35 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 29,142,969 María Elena García Lozano 13,600,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

36 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 16,220,715 Luis Fernando Rivas Lozano 16,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

37 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 1,049,631,277 May Stiven Páramo Martínez 12,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

38 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/17/2017 1,143,936,845 Claudia Lorena Quiñonez Caicedo 6,000,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

39 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 16,744,362 Jimmy Walter Calderon Rojas 14,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate



40
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del
deporte .

1/17/2017 66,981,340
Elba Gladis Perdomo Viafara

10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

41 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 16,628,300 Humberto Bolaños Lucumi 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

42
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

comunicadora proyecto organización y fortalecimiento institucional y
del sistema nal del deportea

1/17/2017 1,115,072,351
Shary Carolina Rivera Rojas

14,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

43
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales apoyo a la gestión como

especialista en gestión pública en la subgerencia administrativa y
financiera.

1/17/2017 1,130,613,372
Gilmer Arley Mosquera Díaz

16,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

44 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador público en la subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 1,130,675,757 María Nelly Zuñiga Estupiñan 12,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

45 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y e apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera. 1/17/2017 16,353,439 Alvaro Gómez Melo 14,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

46

Prestación de servicios Prestación de servicios profesinales en la subgerencia de planeación,
proyecto "asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle".

1/17/2017 1,112,101,596

Jhonatan Santiago Muñoz

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

47 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 16,377,960 Pablo Alexander Isaac Gonzalez 10,000,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

48 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 16,762,817 Manuel Adolfo Peña Lañas 10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

49 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 6,105,688 Héctor Fabio Grueso Cuero 14,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

50 Convenio práctica
pedagogica

Apoyo a la gestión en cooperación interinstitucional enter Indervalle y
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-UNICATOLICA 1/17/2017 1,144,180,386 Michelle Montaño Rodríguez 3,600,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

51 Prestación de servicios Prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera. 1/17/2017 29,361,537 Claudia María Ordoñez Rios 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

52
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la Subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física

1/17/2017 67,039,886
Jennifer Londoño Herreño

16.00.000 4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

53
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogado en la Subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física

1/17/2017 16,848,687
Wilber Yair Asprilla Lagarejo

16,800,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

54
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de

Fomento proyecto promoción y fomento de la recreación, la edufisica, 
1/17/2017 31,323,546

Ana Derly López Escobar
8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

55
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogado en la Subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física

1/17/2017 94,536,821
Guiancarlo Gonzalez Moreno

10.00.000 4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

56 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/17/2017 31,470,159 Elizabeth Salinas 6,000,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

57
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogado en la Subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física

1/17/2017 6,108,995
Felipe Sandoval Malagon

16,000,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

58
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la Subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física

1/17/2017 38,642,832
Claudia Johana Luna Giraldo

16,800,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

59

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada especializada a
Indervalle proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa del
Valle del Cauca

1/17/2017 31,580,036

Juliana Alvarez ordoñez

24,000,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

60

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada especializada a
Indervalle proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa del
Valle del Cauca

1/17/2017 38,568,616

María del Pilar Escarria Romero

24,000,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

61
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales com profesional en la

subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva

1/17/2017 66,711,058
Ruth Viviana Montoya Segura

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

62
Prestación de servicios Prestación de servicios en la subgerencia de planeación de Indervalle

en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva

1/17/2017 67,018,234
Diana María García Sevillano

10.000.00 4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

63 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 1/17/2017 16,659,162 Jaime Calderon Sanchez 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

64 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

65
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del
deporte .

1/17/2017 67,038,808
Marilyn Gonzalez bernal

10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

66
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión proyecto organización y

fortalecimiento institucional y del sistema nal del deporte en la
subgerencia administrativa y financiera

1/17/2017 12,908,749
Guillermo Enrique Burgos Villaquiran

10,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

67
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del
deporte .

1/17/2017 1,130,587,919
Andrés Felipe Antia Salcedo

10,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

68
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del
deporte .

1/17/2017 31,445,330
Yamileth Muñoz Gamboa

10,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

69
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

comunicadora social en el proyecto organización y fortalecimiento
institucional y del sistema nacional del deporte .

1/17/2017 16,839,380
William Alberto Baquero Rodriguez

14,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

70

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

publicista en la subgerencia administrativa área de sistemas, para las

comunicaciones, acutalización y mejoramiento de los sistemas tecn

1/17/2017 1,130,612,605

Paul Jefferson Betancourty Garzón

14,000,000         4/30/2017 Yesid Diago Alzate

71 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas en la subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 31,924,773 Blanca Isabel Gómez Daza           14,000,000 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

72 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en el programa de HEVS 1/17/2017 1,144,050,316 Juan Pablo Cruz Ospina 14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



73 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el programa de HEVS 1/17/2017 1,130,589,248 Kely Alejandra Cuéllar Espinosa 8,750,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

74 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el programa de
HEVS 1/17/2017 1,335,280,673 Diego Fernando Rios Polanco 6,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

75
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

licenciado en educación física en la subgerencia de fomento y
masificación en el programa HEVS

1/17/2017 94,454,101
Jhon Jairo Gonzalez Jimenez

14,000,000         4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

76
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia

administrativa para la atención y desarrollo de los procesos de gestión
financiera, gestión humana y gestión administrativa

1/17/2017 31,581,924
Yensy Nogales Pino

10,000,000         4/28/2017 Yesid Diago Alzate

77

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional de ciencias económicas en mercadeo y negocios
internacionales en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 1,144,027,126

Harbey Sain Gonzalez Moreno

16,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

78
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en

Indervalle como licenciado en educación física y salud en la
subgerencia de fomento y masificación en el programa HEVS

1/17/2017 94,507,540
Jorge Alexander Gutierrez Rosero

14,000,000         4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

79
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de fomento y masificación en el
programa HEVS

1/17/2017 87,943,195
Jorge Armando Avila Grueso

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

80
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en recreación, en la subgerencia de fomento y masificación
en el programa HEVS

1/17/2017 16,943,175
José Manuel Barona Rivas

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

81
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión cen el

proyecto promoción y fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 1,107,046,866
Carlos Andrés Gómez Perea

20,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

82

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deportes y actividad física en el programa promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario

1/17/2017 38,566,588

Diana Alegría Gómez

10,000,000         4/28/2017 13,000,000 Ana Milena Rincón Giraldo

83

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario

1/17/2017 16,840,794

Diego Fernando Lucumi Bravo

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

84
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como contadora pública

en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 38,439,652
Francia Elena Montaño Mercado

7,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

85

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contadora pública en el proyecto promoción y fomento de la recreación, 

la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 29,179,337

Francy Yineth Agudelo Escobar

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

86 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

87
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 94,296,268
Pedro Fernely Cobo Ramirez

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

88
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 67,013,557
Leyla Andrea Gómez Goñy

8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

89 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

90

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario

1/17/2017 16,796,008

Héctor Mario Benavidez Pilimue

12,250,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

91

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunidadora social en el proyecto promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario

1/17/2017 1,130,597,412

Helianne Osorio Urrutia

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

92

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunicadora social en el proyecto promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario

1/17/2017 1,144,053,495

Luisa Fernanda Cuervo Pizarro

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

93

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación física en el proyecto promoción y fomento de
la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario

1/17/2017 16,605,926

Alfonso Guzmán Ocampo

12,250,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

94
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

licenciado en educación físisca en el proyuecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica.

1/17/2017 94,402,520
Humberto Rodriguez Rangel

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

95
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de

fomento en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 1,113,681,902
Valentina Peñuela Florez

8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

96

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero comercial en el proyecto promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario

1/17/2017 94,430,891

Carlos Daniel Corrales Vélez 

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

97
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

licenciada en educacion básica con enfasisis en educación física en la
subgerencia de fomento y masificación en el programa HEVS

1/17/2017 59,821,067
Silvia Janneth Narvaez Burbano

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

98
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contadora pública en el proyecto promoción y fomento de la recreación, 
edufissica, actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 31,902,048
Bertha Lucia Gonzalez Cansino

14,000,000         4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

99
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

politologo en el proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufissica, actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 94,536,747
Josef Daniel Arce Pineda

14,000,000         4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

100
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de

fomento en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/17/2017 16,719,903
Hernán Silverio Pedroza Zambrano

10,500,000         4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



101
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada en la subgerencia

de competición proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro
1/17/2017 1,130,602,393

Katherine Salamanca Galvez
26,000,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

102 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción
de HEVS 1/17/2017 1,144,077,698 María camila Girón Imbachi 5,250,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

103
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

profesional en deporte y actividad físisca en el proyecto promoción de
HEVS

1/17/2017 67,017,957
María del Rosario Rendon Ospina

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

104 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
105 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
106 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
107 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
108 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

109
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

administradora de empresas en el programa promoción y fomento de
la recreación

1/17/2017 1,107,051,195
Lina Marcela Castrillon Ordoñez

10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

110
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

administrador de empresas en el programa promoción y fomento de la
recreación

1/17/2017 98,430,261
Marlon Fernando Sevillano Castro

16,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

111

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador público en la subgerencia de Fomento programa
promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y dpte
social comunitario

1/17/2017 16,693,641

Nestor Eduardo Alzate Ocampo

16,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

112 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

113 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el programa
promoción y fomento de la recreación, dpte social comunitario 1/17/2017 1,130,621,873 Carlos Augusto Camayo Rivas 6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

114 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la subgerencia de planeación
proyecto organización y fortalecimiento institucional 1/17/2017 94,309,122 Cesar Augusto Marin Acevedo 14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

115 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la subgerencia de planeación
proyecto organización y fortalecimiento institucional 1/17/2017 94,413,729 Sergio Augusto Cruz Rojas 10,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

116
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 1,107,056,061
Julian David Bedoya Andrade

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

117

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contador en la subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento

de la recreación, edufisica, actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 16,475,927

Hugo Mosquera Obando

14,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

118

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta especialista en gerencia integral de servicios de salud
para el proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica,
actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 1,130,593,334

Carolina Nuñez Chavarro

18,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

119

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contadora en la subgerencia de Fomento proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y dpte social
comunitario

1/17/2017 66,761,545

Luz Carime Gómez Ocampo

18,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

120

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
economista en la subgerencia de Fomento proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y dpte social
comunitario

1/17/2017 66,724,802

Catalina Hoyos Mercado

18,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

121

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica con enfasis en matericas en la
subgerencia de Fomento proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, actividad física y dpte social comunitario

1/17/2017 76,045,097

Cristian Fernando Mosquera Casanova

16,800,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

122
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 38,604,053
Nury Deisy Suarez Montoya

42,000,000         7/31/2017 Zoraida Castillo Cardozo

123
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 1,144,068,205
Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

26,667,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

124 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la Subgerencia Administrativa 1/17/2017 94,225,957 Jesús Hernán Posso Castro           16,000,000 5/15/2017 Zoraida Castillo Cardozo

125
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 66,978,544
Luz Karime Tabares Velandia

26,667,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

126
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 1,143,826,623
Andrés Felipe Villota Duque

27,600,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

127

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero electrico en la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura

1/17/2017 16,723,036

Franklin Sanchez Gutierrez

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

128

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como profesional en mercadeo y
negocios internacionales en la Subgerencia de Planeación, proyecto
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva

1/17/2017 66,657,314

Paula Andrea Cabal Gracia

16,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

129
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la subgerencia de planeación

en el proyecto organización y fortalecimiento institucional y del sistema
nal del deporte

1/17/2017 31,929,541
María Cristina zapata Ortega

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

130

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada en la subgerencia
de planeación en el proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotacipon de la infraestructura deportiva y
recreativa en el Valle del Cauca

1/17/2017 31,577,698

Myriam Constanza Rodriguez Tobar

22,000,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

131

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva

1/17/2017 6,382,837

Jhon Arlex Lara Toro

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez



132

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva

1/17/2017 16,635,104

Mario Echeverry Perez

16,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

133

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva

1/17/2017 1,130,629,716

Natalia Paz Mina

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

134

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva

1/17/2017 14,571,380

Camilo Andrés Saavedra Castro

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

135

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva

1/17/2017 85,270,233

Jaime Medina Tamayo

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

136
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 31,989,645
Blanca Nidia Hoyos Aviles

27,600,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

137
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 10,965,509
Armando José Alean Morelo

27,734,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

138
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro.

1/17/2017 31,255,596
Amparo Filomena Rodriguez Findlay

26,667,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

139
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competicion proyecto posicionamiento y liderazgo del
valle oro puro en el Valle del Cauca

1/17/2017 41,779,767
Patricia Ismenia Bautista Merchan

23,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

140
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 52,874,947
Yineth Varon Parra

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

141
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 1,130,629,014
Iván Augusto Guzmán Muñoz

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

142
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 1,115,073,321
Guido Andrés Romero Cabrera

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

143 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la Subgerencia Administrativa 1/17/2017 16,929,060 Cesar Augusto Ortiz Gómez           13,000,000 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

144 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
145 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
146 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

147 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativ 1/17/2017 79,412,506 Ruben Dario Orejuela 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

148 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en proyecto promoción
HEVS 1/17/2017 14,989,592 Luis Eduardo Frano Cuéllar 7,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

149
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, la edufisisca, la actividad fisisca
1/17/2017 1,143,940,318

Orlando Romero Cepeda
10,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

150
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, la edufisisca, la actividad fisisca
1/17/2017 1,144,150,104

Javier Eduardo Ulloa Vera
8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

151
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, la edufisisca, la actividad fisisca
1/17/2017 31,602,243

María Fernanda Solis Satizabal
8,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

152
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 98,588,728
Lewis Kohler Asprilla Mosquera

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

153
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 6,318,818
Juan Carlos Lozano Vasquez

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

154
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 80,767,445
Luis Carlos Galindo Giron

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

155
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 14,897,427
Luis Fernando Izquierdo Martínez

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

156 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

157
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/17/2017 1,130,615,748
Marlene Andrea Rengifo Giraldo

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

158 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/17/2017 94,152,449 Fabian Valverde Correa 14.000.00 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

159
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 11,441,523,333
Angela Patricia Narvaez Vidal

8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

160
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 94,522,084
Javier Antonio Paz Perdomo

8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

161

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunicador social en la subgerencia de fomento en el proyecto
promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 1,107,045,971

Francisco Javier Ramirez Franco

15,200,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

162
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de fomento en el programa promoción y fomento de la
recreación, edufissica, actividad física y dpte social

1/17/2017 1,143,964,689
Luis Fernando Sinisterra Tenorio

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



163

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunicador social en la subgerencia de fomento en el proyecto
promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/17/2017 66,984,661

Monica Andrea Santacruz

16,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

164 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

165
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de

planeación proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/17/2017 1,088,027,925
Yojan Andrés Mejía Zapata

8,000,000           4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

166
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la subgerencia de planeación

en el proyecto organización y fortalecimiento institucional y del sistema
nal del deporte

1/17/2017 1,107,038,250
Andrés Felipe Molina Ararat

20,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

167
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la

subgerencia de planeación en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional y del sistema nal del deporte

1/18/2017 38,563,200
Diana Marcela Benitez Moreno

20,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

168 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 14,622,521
Camilo Adolfo Tami Balanta

20,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

169 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como ingeniero civilen la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 1,144,027,101
Joan Manuel Silva López

20,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

170

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero electrico en la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura

1/18/2017 16,723,036

Hebert Alfonso Ordoñez Delgado

18,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

171 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como ingeniero civilen la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 94,415,523
Jairo Libardo Ortega Torres

16,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

172 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como difusión en la 

subgerencia de competición proyecto posicionamiento y liderazgo dl 
Valle oro puro.

1/18/2017 1,143,826,843 Angie Karina Parra Galeano 18,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

173 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
174 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

175
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 76,317,185
Alexander Tobar Gutierrez

26,667,000         7/31/2017 29,167,000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

176
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 16,548,777
Ariel Antonio Salazar Restrepo

26,667,000         7/31/2017 29,167,000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

177
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 1,130,611,963
Wilmer Andrés Jaramillo López

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

178
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 1,114,821,654
Samir Felipe Cambindo Alomias

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

179
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 94,476,600
Julian Andrés Vélez Romero

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

180 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/18/2017 94,498,219 Milton Orlando Martinez Valencia 8,000,000           4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

181 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/18/2017 16,479,951 Alexander Gravenhorst Arboleda 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

182
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contador público area de presupuesto en la subgerencia administrativa
y financiera

1/18/2017 31,580,517
Monica Bolaños camayo

8,000,000           4/30/2017 Yesid Diago Alzate

183 Prestación de servicios Prestación de servicio de apoyo a la gestión en las instalaciones de
Indervalle 1/18/2017 30,770,078 Sabina Ossa Ruiz 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

184 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 1/18/2017 16,230,253 Cesar Augusto Rojas Gil 16,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

185
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para el proceso

de socialización y de inscripción de los juegos intercolegiados superate
2017.

1/18/2017 805.023.415-2
Fundación recurso humano positivo RH

positivo
270,171,055       3/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

186 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el servicio
de la villa deportiva de los deportistas perteneciente al programa
deportista apoyado y de proyección.

1/18/2017 890.303.208-5 Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca Comfandi 147,286,440       42 días 220,929,660 3/28/2017 Yesid Diago Alzate

187 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
188 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

189 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como ingeniero electrico en la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 1,130,589,403

Diego Fernando Carrillo Gómez

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

190
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniera industrial en la

subgerencia de planeación en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional y del sistema nal del deporte

1/18/2017 29,109,432
Dalglis Montoya Perez

12,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

191
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civilen la

subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 94,427,940
Diego Fernando Bermudez Salazar

14,000,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

192 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

193

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de negocios internacionales en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario

1/18/2017 16,843,858

Diego Fernando Barona Trujillo

12,250,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

194 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
195 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
196 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

197
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 31,977,154
Carmen Elisa Zuluaga Casas

26,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

198 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



199
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo(a) en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro

1/18/2017 97,612,055
Alonso Mina Garcias

26,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

200 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

201 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales  y de apoyo a la gestión en la 

subgerencia de competición en el proyecto posicionamiento y liderazgo 
del valle oro puro en el Valle del Cauca

1/18/2017 29,118,388 Adriana Ximena Hoyos Muñoz 27,734,000         7/31/2017 31,500,000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

202 Prestación de servicios
Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
competición en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro 

puro en el Valle del Cauca
1/18/2017 38,992,120 Enith Toro de Espinosa 16,080,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

203 Prestación de servicios
Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
competición en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro 

puro en el Valle del Cauca
1/18/2017 31,711,204 Erika Cruz Gonzalez 17,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

204 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

205 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa en el proyecto organización y fortalecimiento
institucional y del sistema nal del deporte

1/18/2017 66,942,998 Rubi Esperanza Caicedo Solis 8,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

206 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apooyo a la gestión como 
contador en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 

posicionamiento y liderazgo de Valle oro puro en el Valle
1/18/2017 16,846,299 Diego Fernando Renteria Castillo 24,500,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

207 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
interprete en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 

posicionamiento y liderazgo de Valle oro puro en el Valle
1/18/2017 31,569,032 Damaris Salazar Benavides 13,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

208 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como ingeniero civilen la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2017 16,660,595
Ricardo Mario Ruiz Rodriguez

12,250,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

209 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de
administrativa y financiera . 1/18/2017 1,112,766,799 Erik Huxlei Villan Jimenez 6,000,000           5/15/2017 Yesid Diago Alzate

210 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

211 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación proyecto asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva 

1/18/2016 12,962,926
Alvaro Bravo Larraniaga

12,250,000 4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

212

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
gerontologa en el programa promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/18/2017 33,815,233

Sandra Janeth Trujillo Carvajal

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

213
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fonoaudióloga, en el desarrollo del programa “hábitos y estilos de vida
saludable

1/19/2017
1,130,607,156 Lissa Marieth Marquez Flores 16,000,000

4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

214 ANULADO ANULADO ANULADO

215
Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión,en el proyecto estratégico

“promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/19/2017
94,533,264

Michel Stic Arevalo Ospina
8,750,000

4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

216
Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión,en el proyecto estratégico

“promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/19/2017 16,939,495 Henry Junior Hernandez Gil 7,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

217

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado especializado end erecho público en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufissica, actividad física y dpte social

1/19/2017 7,728,059

Humberto Andrade Ovalle

32,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

218
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/19/2017 1,114,878,647
Luz Mary Jaramillo Duran

11,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

219
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de fomento y masificación en el
programa HEVS

1/19/2017 1,113,633,839
Veronica Maradiago Dominguez

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

220 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento y masificación en el programa HEVS 1/19/2017 94,460,655 Walter Ordoñez Ortiz 8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

221
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el

proyecto promoción y fomento de la recreación, edufissica, actividad
física y dpte social comunitario

1/19/2017 1,143,842,435
Mario Andrés Sierra Caicedo

4,200,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

222

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contadora pública en el proyecto promoción y fomento de la recreación, 

la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/19/2017 14,466,251

Oscar Albeiro Figueroa Mosquera

7,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

223
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

administradora de empresas dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional del SND

1/19/2017 31,994,550
Hedis Amparo Alegría Rojas

14,000,000         5/15/2017 Zoraida Castillo Cardozo

224

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado especializado en derecho público en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufissica, actividad física y dpte social
comunitario

1/19/2017 4,832,824

Jackson Urrutia Noel

17,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

225
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufissica, actividad física y
dpte social comunitario

1/19/2017 94,510,820
Alvaro José Balanta Micolta

4,200,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

226
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufissica, actividad física y
dpte social comunitario

1/19/2017 14,576,010
Jaime Marmolejo Samboni

9,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

227
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en deporte, en la subgerencia de fomento y masificación en
el programa HEVS

1/19/2017 1,130,611,185
Jhoan Sebastian Martínez Reina

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

228
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufissica, actividad física y
dpte social comunitario

1/19/2017 1,107,099,175
Juan José Zamora Estrada

8,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

229
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

sicologa en la subgerencia de fomento y masificación en el programa
HEVS

1/19/2017 1,107,046,059
Diana catalina Sinisterra Cortes

8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

230 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
gerontologa  en el programa promoción de HEVS 1/19/2017 31,586,730 Luz Carime Zapata García 8,750,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



231
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado en la subgerencia

de competición en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro
puro en el Valle del Cauca

1/19/2017 14,609,102
Omar Andrés Henao Durán

24,000,000         7/15/2017 29,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

232
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competición proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro.

1/20/2017 6,548,747
Brian Ortiz Delischerff

26,667,000         7/31/2017 31,500,000 Zoraida Castillo Cardozo

233
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y dpte social
comunitario

1/20/2017 6,406,421
Cristian Andrés Rivera Guejia

7,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

234

Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario

1/20/2017 79,464,618

Luis Ernes Cuervo Vallejo

4,200,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

235

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero industrial en la subgerencia de fomento en el proyecto
promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/20/2017 94,524,663

Julio Cesar Carmona Rodriguez

16,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

236
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

1/20/2017 31,948,110
Elizabeth Patiño Alcalde

5,250,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

237 Interes público Apoyo para la realización de los eventos deportivos de calendario único
nacional 1/25/2017 800.097.226-6 Liga vallecaucana de patinaje 22,074,000         1/29/2017 LIQUIDADO Amparo Filomena Rodriguez

238 Prestación de servicios Prestación de servicios operativos y logisticos para el desplazamiento
del personal adscrito a Indervalle 1/25/2017 805,002,020 Transportes especiales y turisticos de

Colombia 159,000,000       3/31/2017 Yesid Diago Alzate

239 Convenio 
Interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal para la
recreación y el deporte de Roldanillo para la ejecución del proyecto
Apoyo económico para la realización del II Open fai II Roldanillo
Colombia anivel mundial de parapente

1/26/2017 900.100.412-5 Instituto Municipal para la recreación y el
deporte de Roldanillo 120,000,000       2/3/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

240 Aceptación oferta

Expedición de polizas de seguros todo riesgo de la moto honta,
camioneta ford ranger, campero ford escape, mini van kia carnival,
poliza multiriesto para bienes muebles, maquinaria y equipo, los
inmuebles (sede admon, CMD, Villa deportiva, y manejo global de
Invervalle

1/30/2017 860.002.400-2 La previsora S.A. compañía de seguros 20,146,623         10 meses Yesid Diago Alzate

241
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia

administrativa en el proyecto organización y fortalecimiento
institucional y del sistema nal del deporte

2/1/2017 94,503,099
Alvaro Hernán Cardona Aguilar

8,000,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

242
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia administrativa proyecto orbanización y fortalecimiento
institucional y del sistema nacional del deporte.

2/1/2017 29,186,633
María Cristina Gil

12,000,000         5/15/2017 Yesid Diago Alzate

243
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión proyecto organización y

fortalecimiento institucional y del sistema nal del deporte en la
subgerencia administrativa y financiera

2/1/2017 1,107,082,857
Luis Eduardo Ortiz Arevalo

6,000,000           5/30/2017 Yesid Diago Alzate

244
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia

administrativa proyecto orbanización y fortalecimiento institucional y
del sistema nacional del deporte.

2/1/2017 16,603,345
Jesús Antonio Quintero Betancourth

6,000,000           5/31/2017 Zoraida Castillo Cardozo

245 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado en la subgerencia
administrativa y financiera 2/1/2017 11,436,212 Diego Fernando Villalobos Rios 20,000,000         5/31/2017 Zoraida Castillo Cardozo

246 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia
Administrativa y Financiera 2/1/2017 1,130,632,893 Diego Armando Bolaños Garzón 6,000,000           5/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

247 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 2/1/2017 16,792,187 Hugo Hernán Charria Ramos 10,000,000         5/30/2017 Yesid Diago Alzate

248 ANULADO ANULADO ANULADO

249 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa 2/1/2017 38,604,481 Shirley Elena Alzate Montaño 14,000,000         5/30/2017 Yesid Diago Alzate

250 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 66,871,977 Nora Milena Sandoval Rojas 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

251 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 16,739,639 Leonel Silva Otalora 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

252
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

medico deportologo en el proyecto posicionamiento y liderazgo del
valle oro puro

2/1/2017 45,551,083
Vanessa Preciado Barbosa

47,500,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

253
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro
puro

2/1/2017 1,143,842,414
Luisa María Ruiz Vinasco

25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

254
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como médico deportologo y

apoyo a la gestión en la subgerencia de competición proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

2/1/2017 31,578,909
Betti Johana Charrupi Choco

47,500,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

255
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro con arco proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,144,162,727
Elkin Rodriguez Valencia

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

256
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de triathlon proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 6,625,757
Julian Andrés Granobles Pelaez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

257
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,114,488,037
Marlene Paredes Marin

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

258
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,374,450
Carlos Augusto Meza Rivera

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

259
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de taekwondo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,130,675,265
Mauricio Andrés Mina Cartagena

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

260
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de taekwondo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 19,155,535
Jorge Luis Avendaño Gómez

10,147,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

261
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de taekwondo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
 

2/1/2017 16,683,554
Wilmar Moncayo Serrano

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

262
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tejo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 1,143,857,287
Karol Stefanny Castro Beltran

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



263
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tejo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 6,199,589
Evert Alfonso Peña Trejos

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

264 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 1,113,664,716 Cindy Lorena Arroyo Herrera 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

265 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 16,785,397 José Alfredo Calderon García 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

266 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 94,529,872 Julian Adolfo Gómez Buitrago 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

267 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 16,724,752 Jairo Sanchez Cabrera 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

268 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 94,284,960 Cesar Augusto Vasquez López 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

269 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 1,036,638,771 Sandra Milena Delgado Ospina 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

270
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 340,898
Osmany García Cuba

26,422,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

271
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje carreras proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,049,607,283
William Alexander Motta Mendoza

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

272
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,286,247
Carlos Felipe Osorio Arboleda

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

273
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 14,695,328
Nolberto Carvajal Muñoz

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

274
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,112,458,762
Darlenis Obregon Mulato

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

275
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 16,589,399
Jaime Jaramillo

15,068,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

276
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de gimnasia proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,780,082
Francisco Guerrero Cardozo

16,236,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

277
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de hapkido en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,116,239,036
Oscar Mauricio Giraldo Osorio

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

278
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,144,174,997
Tatiana Rodriguez Rivera

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

279
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de

competición en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro
puro en el valle del cauca

2/1/2017 1,144,076,565
María Camila Castro Jimenez

16,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

280
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 273,778
Ramón López Ferrer

22,018,600         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

281
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de hapkido en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,514,518
Andrés Mauricio García Nuñez

9,225,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

282
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol cinco visual en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,144,043,813
Daniel Salazar Arteaga

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

283
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,944,587
Erick López Ortiz

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

284
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol cinco discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 8,807,500
Mario Augusto López Díaz

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

285
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de kuadrugby discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,107,074,031
John Steven Ospitia Giraldo

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

286
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro con arco en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,130,585,521
Ronald Stivens Gonzalez Gil

689,500              2/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

287
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,712,800
Carlos Hernán Salazar Garcés

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

288
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,540,840
Cesar Antonio Rayo Sandoval

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

289
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 14,964,447
Jaiber Manjarres Cortes

28,624,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

290
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de badminton en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 10,485,269
Edgar Alexander Sterling Muñoz

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

291
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,061,431,909
Lida Ruth Velasco Bermudez

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

292
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,116,234,112
Jaime Andrés Ruiz Londoño

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

293
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,552,737
Julio Cesar Pulido Lugo

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

294
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 55,064,919
Naiver Mercedes Ome Ramos

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



295 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
296 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
297 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
298 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
299 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

300
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,115,062,586
Carlos Alberto Lenis Borja

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

301 ANULADO ANULADO ANULADO

302
Interes público Apoyo para la realización de la parada copa mundo de ciclismo de

pista a realizarse en Cali 2/1/2017 805.019.976-7
Liga de ciclismo del valle

300,000,000       2/19/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

303
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,067,878,646
Alex Daniel Guerrero Macea

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

304
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,006,185,950
Rene Payan Moreno

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

305
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 7,702,048
Diego Dario Herrera Farfan

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

306
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 74,753,274
Jhon Fredy Arguello Florez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

307
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 65,701,400
Dora Imelda Barreto Bustamante

15,240,700         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

308
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol sala para deportistas con discapacidad en el
proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,107,039,136
Andrés Felipe Campaz Moreno

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

309
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 67,016,599
Martha Isabel Mateus Urbano

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

310
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol siete para deportistas en situación de
discapacidad en el   proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro 

2/1/2017 1,144,045,154
Hans Duran López

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

311
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.
2/1/2017 1,130,679,701

Mayra Johanna Garces Soto
25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

312
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.
2/1/2017 1,107,035,905

Diana Patricia Solis Cardenas
25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

313
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de wu-shu en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 79,270,738
Juan Carlos López Alzate

8,118,000           6/30/2017 12,177,000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

314
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,260,856
Carlos Armando Beltran

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

315
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,600,456
Daniel Rosales Sarria

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

316
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,116,258,173
Cristhian Camilo Rios Gómez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

317
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 287,203
José Bernard Franklin

26,077,600         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

318
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 291,743
Juan Carlos Díaz Gómez

26,422,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

319
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro

2/1/2017 16,882,036
Fernando Velasco Cobo

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

320
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de

competición en el  proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.
2/1/2017 14,882,676

Edinson Delgado Ramirez
15,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

321
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 522,503
Yoanis Escobar Yapur

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

322
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,607,038
Orlando Arias Leyton

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

323
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 6,494,748
Juan Bautista Velazquez Castillo

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

324
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol playa proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,401,502
Jaime Alfredo Beltran Palma

14,206,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

325
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de bolo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 1,144,067,851
Eduardo José Hernandez Ortiz

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

326
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de bolo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 18,496,484
John Jairo Soto Osorio

18,265,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

327
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de bolo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 9,729,766
David Rivera Castro

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



328
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,375,059
Lizardo Viafara

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

329
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 14,442,502
Jorge Isaac Aguirre Estacio

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

330
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeoen el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 14,938,914
Héctor Mario Sarria Racines

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

331
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de bolo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,360,490
Arbey Castro Marin

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

332
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de billar proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 8,660,754
Héctor Ignacio Rodriguez Osorio

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

333
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de billar en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 13,715,281
Nelo Fernando Díaz Aguilar

24,354,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

334
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 31,383,936
Bellanira Rengifo Castillo

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

335
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 659,181
Sergio Remberto Rivero Astray

29,520,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

336
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro con arco en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,785,850
Omar Enriquez Mejia

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

337
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 6,135,433
Leonardo Alfredo Narvaez Romero

31,142,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

338
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 358,186
Rene Iznaga Hernandez

18,265,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

339
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,225,250
José Mario Hincapie García

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

340
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 16,260,294
Luis Carlos Lucumi Avila

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

341
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 16,459,488
Yesid Sandoval

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

342
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,475,095
Elias Hernandez Landazuri

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

343
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,944,424
José Arturo Posada Noreña

21,846,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

344
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 29,703,733
María Yolanda Beltrán Guejia

24,354,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

345
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 29,819,542
Bertha Oliva Sanchez Rivera

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

346
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 40,986,904
Mirtha Brock Forbes

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

347
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 42,085,520
Olga Beatriz Ladino Romero

24,208,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

348
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,040,368,312
Jhon Fredy Zea Chaverra

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

349
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de badminton en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 25,286,989
Olga Patricia Burgos Lasso

26,383,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

350 ANULADO ANULADO ANULADO
351 ANULADO ANULADO ANULADO
352 ANULADO ANULADO ANULADO

353
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,717,033
Julio Cesar Arce Arizabaleta

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

354
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,793,941
Carlos Alejandro Ordoñez Mena

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

355
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,472,981
Alejandro de Jesús Gallego Carmona

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

356
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de balon mano playa en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 6,646,822
Mauricio López

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

357
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de balonmano proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,113,635,559
Edwin Andrés Rebolledo Giraldo

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

358
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación en la modalidad clavado en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,821,145
Daniel Herrera Perea

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



359
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación polo acuatico en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,557,051
Enzo salinas Hernandez

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

360
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 14,992,042
Guillermo Enrique Moreno Rumie

27,111,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

361
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje en la modalidad de artistico proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 412,729
Pedro Alberto Romero

24,354,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

362
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje en la modalidad carreras proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,685,698
Hugo Ricardo Lenis Arana

21,846,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

363
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje en la modalidad carreras proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,767,525
Ricardo Molina Betancourth

32,472,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

364
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el Valle del Cauca

2/1/2017 16,782,407
Rodrigo José Cobo Morales

30,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

365
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,742,572
Angelo Quiceno Orozco

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

366
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,724,761
Carlos Alberto Serna Carvajal

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

367
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol de salón discapacidad proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,514,310
Alexander Campaz Moreno

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

368
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 31,424,921
Damaris Delgado Castillo

21,501,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

369
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boccia discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 87,061,655
Camilo Ernesto Ortega Arellano

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

370
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas proyecto posicionamiento y
lid  ll   

2/1/2017 94,457,546
Deivan Javier Valencia Hernandez

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

371
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de gimnasia en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,704,027
Guido Alain Navia Calvache

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

372
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 6,392,715
Carlos Alberto Murillo Solis

12,177,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

373
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 14,699,829
Jaime Padilla Herrera

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

374
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 29,561,905
Ana Cecilia Maquilon Cabrera

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

375 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo bmx en el proyecto posicionamiento y

   

2/1/2017 16,916,453 Diego Fernando Orejuela Aristizabal 8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

376
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 14,885,225
Carlos Alberto Daza

26,422,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

377
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,857,325
John Dueñas Hernandez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

378
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,152,603 Diego Fernando Salazar Quintero 15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

379
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 12,201,022
Fabian Calle Villa

22,324,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

380
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclomontañismo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 66,660,080
Leydy Alexandra Plaza Rendon

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

381
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,230,940
Edgar García Perez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

382
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 304,919 Joel Ramón López Ruiz 15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

383
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,860,276
Leonardo Galvis Hernandez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

384
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 10,530,260
Ruperto Guauña Camayo

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

385
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,144,166,015 Jonathan Andrés Bustos Zapata 8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

386
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 29,973,569 María del Pilar Rengifo Montero 7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

387

Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de esgrima proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 38,862,415

Olga Lucía Quevedo Lozano

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

388
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 66,872,787
Leddy Andrea Zuluaga López

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



389
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ajedrez discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,130,627,868
Luis Alejandro Mateus Urbano

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

390
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol sala proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 31,218,276 Julia Amparo Maldonado Abadia 11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

391 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro 

2/1/2017 16,550,134 Heberth Gutierrez García 17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

392
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro

2/1/2017 6,379,053
Luis Antonio Mejía Galindo

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

393
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de softbol proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 1,130,662,149
Andrea Marin Linarez

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

394

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia de competición en programas de deporte asociado en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el Valle del Cauca

2/1/2017 6,398,652

Pedro Vicente Cordoba Cobo

42,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

395
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competición en programas de deporte asociado en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y

         

2/1/2017 14,882,366
José Luis Echeverry Azcarate

30,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

396
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en

programas de deporte asociado en la subgerencia de competición en el
proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 14,965,435
Gerardo Humberto Lerma Cruz

42,000,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

397
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,113,791,492
Jessica Yulieth Ramirez Moreno

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

398
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de levantamiento de pesas proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,364,900
Alvaro Augusto Velasco Alzate

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

399

Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tenis en silla discapacidad en la subgerencia de

competición en el   proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,676,905 Sigifredo Hidalgo Ortiz 8,807,500           6/30/2017 10,403,500 Raul Fernando Montoya Ayerbe

400
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de rugby proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 1,130,672,341
José Felipe Sanclemente Alixandre

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

401
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol sala proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 6,321,051
Oscar Marino Plaza Vera

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

402
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 16,595,988
Luis Antonio Torres Vallecilla

20,295,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

403
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,051,444,053
Cesar Augusto Vinasco Lozano

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

404 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo

  

2/1/2017 279,164 Mario Cardenas Rosabal 24,048,100         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

405
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 360,817
Gregoris Serrano Sierra

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

406
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol sala en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 6,319,557
Luis Mario Gonzalez Escandon

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

407
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,641,422
Marino Arturo Vidal Alomia

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

408
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol sala en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 52,494,179
Katherine Gómez Gutierrez

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

409
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 67,028,693
Diana Marcela Escobar Borda

25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

410 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 94,449,264 José Uber Escobar 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

411 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como sicologa de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 66,870,731 Luz Adriana Gallego Molina 25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

412
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 10,751,566
Carlos Alberto Lugo Fernandez

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

413
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. 2/1/2017 1,113,629,993
Wilber Mauricio Santana Aranzazu

25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

414
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 67,033,494
Sandra Marcela Manrique Roldan

25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

415
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto

posicionamiento y liderazgo del valle oro puro
2/1/2017 1,062,284,336

Fernando Gutierrez Rengifo
24,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

416 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y 2/1/2017 31,308,035 Isabel Esneda Sierra Rendon 12,667,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

417
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de sambo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro

2/1/2017 1,107,078,823
Juan Manuel Franco Sepulveda

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

418 ANULADO ANULADO ANULADO

419
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro

2/1/2017 38,796,812
Omaira Castro Rodriguez

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

420
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de actividades subacuaticas proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 10,489,953
Aymer Arboleda Vivas

28,624,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



421
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación nado sincronizado proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 31,526,457
Jenny Janeth Hatiusca Duran

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

422
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación carreras en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 347,050
Ibrahim Rogelio Zaldivar Ochoa

36,531,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

423
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
 

2/1/2017 14,892,436
Fernan Montoya Bedoya

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

424
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tejo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 94,072,537
Luis Fernando Rodriguez Celis

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

425
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de billar discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro

2/1/2017 16,601,123
Jaime Mejia Moncayo

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

426
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boccia discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 14,697,314
Carlos Hernán Plaza Martínez

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

427
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de actividades subacuaticas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 79,212,354
Jairo Francisco Mendez Daza

36,531,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

428
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de actividades subacuaticas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 67,025,949
Martha Lucía Mendoza Muñoz

17,614,900         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

429
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,526,493
Jorge Hernán Morales Torres

12,177,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

430
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de softbol el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 72,137,991
Edilberto Enrique Roqueme Alarcon

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

431 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de rugby el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro 2/1/2017 94,490,333 Efrain Paz García 14,206,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

432 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo

  

2/1/2017 16,489,960 Joselito Gamboa García 15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

433

Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 9,523,423

Otoniel Barrera Carreño

15,240,700         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

434
Contrato 

interadministrativo

Suministro de papeleria institucional impresos y publicaciones para
atender las necesidades de Indervalle. 2/1/2017 890.309.152-9

Imprenta Departamental del Valle del Cauca
25,000,000         12/30/2017 Yesid Diago Alzate

435

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de fomento en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 6,322,757

José Ramiro Concha Díaz

10,500,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

436

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en finanzas y negocios internacionales para el programa
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 66,971,768

Yaneth Gómez Valencia

4,500,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

437
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación nado sincronizado proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,130,586,252
Ailin Xiomara Alegría Castellanos

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

438
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 14,888,766
Rafael Antonio Paredes Bermudez

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

439
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 94,405,409
Orlando Yepes Goez

39,288,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

440
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

2/1/2017 91,257,189
Victor Hugo Capacho Pinto

35,229,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

441
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tenis de mesa discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,151,934,385
Cesar Daniel Ibañez Paez

15,068,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

442 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como preparador físico proyecto
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 16,680,528 Ramiro Estrada Valderrama 24,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

443
Prestación de servicios Prestación de servicios como entrenador senior master de atletismo en

el proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario.

2/1/2017 6,095,022
Nestor Endo Torres

7,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

444

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero industrial en la subgerencia de fomento en el proyecto
promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 94,226,204

Ariel Antonio Bermudez Beltran

18,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

445

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de fomento en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 31,185,210

Esperanza Delgado Motoa

21,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

446

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
licenciado en educación física para el desarrollo del proyecto
estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 94,287,181

Jorge Diego Toro Molina

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

447

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de fomento en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 14,939,770

Miguel Antonio Yusty Marquez

24,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

448

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de fomento en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 31,987,515

Sonnia del Pilar Balanta Reina

7,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



449
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

contador en el desarrollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, la edufisica, la actividad física y el dpte social comunita

2/1/2017 94,270,447
Francisco Javier Muñoz

9,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

450
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado y de apoyo a la

gestión en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

2/1/2017 16,838,371
Alvaro Hugo Polo Lozada

21,000,000         7/31/2017 Zoraida Castillo Cardozo

451 ANULADO ANULADO ANULADO

452 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como biomecanico de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. 2/1/2017 1,088,252,621 Alfredo Restrepo Marín 43,700,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

453
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 29,126,847
Luz Aleida Vargas Luligo

12,177,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

454 ANULADO ANULADO ANULADO
455 ANULADO ANULADO

456
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tenis de campo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,677,905
Valnery García Murillo

20,295,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

457
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de softbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 73,140,185
Jorge Manuel Martínez Arellano

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

458

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas, especializado en derecho administrativo
en el proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 6,310,108

Salvador Rodriguez Machado

21,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

459
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación carreras en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,776,441
José Fernando Bermeo Henao

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

460
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tenis de mesa en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 16,629,729
Rodrigo Paz Jimenez

28,624,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

461
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de bolo discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 14,638,165
José Luis Escobar Díaz

10,147,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

462
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,118,307,629
Alejandro Escobar Molina

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

463
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,130,615,173
Victor Alejandro Rojas Alvarez

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

464
Interes público Apoyo económico para la participación del evento deportivo del

calendario único nal de la liga vallecaucana de jujutsu del campeonato
nacional juvenil sub 18 y sub 21 a realizarse en Bogotá

2/1/2017 900.639.090-1
Liga jujutsu del valle del cauca

10,320,000         2/5/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

465
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 14,565,687
Fernando Aponte Gutierrez

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

466 Convenio de practica Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerncia de
competición como practicante de la Universidad Javeriana 2/1/2017 1,144,060,380 Natalia Pardo Duque 5,172,000           7/31/2017 8/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

467
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 14,697,822
Sergio Andrés Bustamante Mercado

5,166,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

468
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de triathlon en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 94,474,720
Octavio Antonio Salazar Ladino

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

469
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 3,046,043
Antonio Florian Alvarez

19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

470 ANULADO ANULADO ANULADO

471
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD,

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro
2/1/2017 1,130,679,561

Monica Lucía Romero Sinisterra
25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

472
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo de pista proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 8,736,037
Nestor Prada Plata

22,324,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

473
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del

proyecto promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la
actividad física y el dpte social comunita

2/1/2017 14,795,122
Jorge Orlando Gallego Cruz

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

474

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

administrador de empresas, en el proyecto promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 66,967,091

María Nely Aza Ordoñez

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

475
Prestación de servicios Prestación de serviciosde apoyo a la gestión en el programa fomento

de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 4,500,000
Luz Enith del Socorro Landaduri Arizala

4,500,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

476
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del

proyecto promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la
actividad física y el dpte social comunita

2/1/2017 66,653,689
María Celene Barona

6,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

477
Prestación de servicios Prestación de serviciosde apoyo a la gestión en el programa fomento

de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 4,500,000
María Noralba Hurtado Arboleda

4,500,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

478
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 13,054,761
Mario Walter Quiñones Angulo

6,000,000           6/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

479
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de beisbl en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 16,661,460
Ernesto López Perez

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

480
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 1,042,264,519
Luis Rafael Yendis Bossa

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



481
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 76,327,773
Bernardo Julian Tobar Prado

15,413,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

482
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 10,522,824
Bernardo Tobar Ante

16,236,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

483
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de triathlon en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 16,791,359
Carlos Iván Franco Marmolejo

18,265,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

484
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 16,476,345
Rafael Sanclemente Bejarano

13,211,200         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

485 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 1,144,132,059 Cindy Johana Vidal Sinisterra 19,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

486 ANULADO ANULADO ANULADO

487
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación polo proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 6,266,475
Ricardo Emilio Canal vargas

16,236,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

488
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 4,759,590
Freiman Leonel Arias García

43,998,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

489
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD,

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 1,144,025,304
Lina Marcela Lozano Tabares

19,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

490
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el CMD,

de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 1,115,071,225
Leidy Marcela Izquierdo Mendez

15,834,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

491
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en

programas del deporte asociado en la Subgerencia de Competición   en 
el   proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 1,143,849,009
Ruddy Eliana Cordoba Nieves

15,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

492

Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en actividades de
comunicación social en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro

1,113,512,525

Wilmer Hernán Torres López

14,472,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

493

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en
programas del deporte asociado en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

2/1/2017 16,669,509

William Bieler Vallecilla

42,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

494
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 16,491,066
Jhony Valenzuela Sinisterra

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

495

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de fomento en el proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 38,888,326

Linda Jaramillo Torres

10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

496 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta en el
proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 2/1/2017 30,354,371 Erika María Aguirre Camelo 24,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

497
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

sicologa en el proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 67,006,124
Francia Milena Suarez García

10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

498

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica en desarrollo del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 6,322,413

Hugo Armando Viveros Calero

7,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

499
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en desarrollo del

proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 6,177,467
James Garces Zamora

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

500

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador y magister en gestión pública en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/1/2017 16,858,726

Mauricio Martinez Prado

24,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

501
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 94,495,025
Jaime Alberto Otero Medina

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

502
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 94,225,051
Luis Orlando Martinez Perez

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

503
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 6,253,251
Otoniel Muñoz Anaconas

3,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

504 ANULADO ANULADO ANULADO

505

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado especialista en derecho administrativo, en el proyecto
promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
dpte social comunitario

2/1/2017 6,403,002

Sigifredo López Tobon

30,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

506 Interes público Apoyo económico para la participación de los eventos deportivos del
calendario único nal 2017 de la liga vallecaucana de esgrima 2/1/2017 805.000.273-4 Liga vallecaucana de esgrima 14,850,000         2/5/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

507
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 1,115,064,880
Mario German Izquierdo Mendez

12,177,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

508
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/1/2017 94,412,659
José Manuel Restrepo Gonzalez

26,422,400         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

509
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de natación discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 94,525,646
Carlos Andrés Amaya Rojas

18,265,500         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

510
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de hapkido en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/1/2017 14,212,392
Manuel Antonio García Guerrero

11,009,300         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



511
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 16,662,281
Helbert Arango Alegría

4,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

512
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/1/2017 16,781,007
William Hernán Riaño Quiceno

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

513
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de patinaje en la modalidad de artistico en el proyecto
posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/1/2017 412,725
Enrique Gustavo Demata

32,472,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

514 ANULADO ANULADO ANULADO
515 ANULADO ANULADO ANULADO

516

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administradora de negocios, especialista en derecho administrativo, en
el proyecto apoyo a centros de emprendimiento deportivo por el Valle
del Cauca

2/1/2017 29,665,172

Alejanda María Puentes Saiz

15,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

517
Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato copa elite

sevilla nos une, que se realizará en sevilla Valle del Cauca 2/2/2017 800.077.910-0
Liga vallecaucana de futbol de salon

3,000,000           2/5/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

518
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en deporte y actividad física en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social

2/2/2017 16,286,122
Johjan Orlando Patiño Díaz

9,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

519
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/2/2017 1,045,707,837
German Steven Valencia Rojas

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

520
Prestación de servicios Prestación de serviciosde apoyo a la gestión en la subgerencia de

fomento en el proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

2/2/2017 16,741,395
Omar Gil Duero

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

521
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

administrador de empresas en la subgerencia de fomento en
desarrollo del programa promoción y fomento de la recreación,

        

2/2/2017 94,295,886
Orlando Martinez Saa

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

522

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional del deporte y actividad física en la subgerencia de fomento
en el proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

2/2/2017 1,130,615,820

Melissa Bolaños Guzman

10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

523
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

abogada en el proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

2/2/2017 31,584,617
Natalia Andrea de León Restrepo

9,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

524
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/2/2017 1,130,619,419
Alejandra Riveros Ospina

8,807,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

525
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tenis de mesa en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/2/2017 6,548,753
Gustavo Sanchez Espinosa

8,118,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

526
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al
estrategico  posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/2/2017 79,945,960
Gabriel Perez Burgos

33,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

527
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/2/2017 1,143,831,519
Andrés David Castillo Ortiz

7,200,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

528
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

2/3/2017 16,660,306
Joaquin Enrique Olano Hoyos

15,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

529 ANULADO ANULADO ANULADO

530

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

administrador de empresas en el proyecto promoción y fomento de la

recreación, edufísica, la actividad físisca y el deporte social comunit

2/3/2017 94,398,336

Jairo Hernán Segura Angulo

10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

531 Interes público Apoyo económico para la participación de los eventos deportivos del
calendario único nal de la liga vallecaucana de squash 2/3/2017 805.030.420-9 Liga vallecaucana de squash 8,160,000           2/19/2017 Brian Ortiz Delischerff

532
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/3/2017 1,143,842,435
Mario Andrés Sierra Caicedo

689,500              2/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

533
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada especializada en

Indervalle en el proyecto organización y fortalecimiento institucional
2/3/2017 29,142,370

Yanela Patricia del Carmen Laharenas Tafurt
17,400,000         4/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

534
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en desarrollo del

proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física y el dpte social comunitario

2/3/2017 1,144,125,753
Vivian Yulieth Viafara Mosquera 

4,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

535
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como médico especialista

ortopedista y apoyo a la gestión en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/3/2017 16,269,674
Mario Orlando Figueroa Rojas

27,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

536

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión en

programas de deporte asociado en la subgerencia de competición de

acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

2/3/2017 14,970,464

Carlos Alberto Grisales Rengifo

19,200,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

537

Convenio de asociación Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y humanos tendientes
a contribuir con la ejecución del programa centros de educación física,
para el desarrollo de las escuelas deportivas para la paz, que tienen
como finalidad mejorar la reserva deportiva en el Departamento del
Valle del Cauca

2/9/2017

890.316.344-5

Corporación para la Recreación Popular 1.068.873.070
(aporte Indervalle
1.027.762.568, 
corporación 
41.110.502) 

dos meses Ana Milena Rincón Giraldo

538

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en el proyecto estrategico promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

2/9/2017 16,639,664

Mario Enrique Omes López

12,000,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

539
Aceptación oferta Indervalle requiere seleccionar en igualdad de oportunidades la

propuesta más favorable de una persona natural o jurídica que
suministre cartuchos impresoras HD lase jet P 1606dn y 1102w

2/9/2017 900.977.289-9 Marketing y gestión administrativa MGA
outsourcings S.A.S. 17,679,830         2/28/2017 Yesid Diago Alzate



540

Aceptación oferta Indervalle requiere seleccionar en igualdad de oportunidades la
propuesta más favorable de una persona natural o jurídica que
suministre gasolina para el vehiculo de placas ONK 294 y la moto
PMD11C de propiedad de Indevalle

2/9/2017 805.017.576-5

Inversiones Judi S.A.S.

20,550,000         12/31/2017 Yesid Diago Alzate

541

Aceptación oferta Indervalle requiere seleccionar en igualdad de oportunidades la
propuesta más favorable de una persona natural o jurídica que
suministre gasolina para el vehiculo de placas ONK 532 que atiende
actividades de apoyo al deporte 

2/9/2017 805.017.576-5

Inversiones Judi S.A.S.

17,988,025         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

542 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 29,111,921 Angela María Vélez Benavides 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

543 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 94,417,856 Arlex Humberto Andrade Ardila 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

544 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 31,967,906 Aura Elena Plaza Cuero 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

545 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 14,637,801 Carlos Mario Yanguas Cardenas 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

546 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,595,447 Criss Dahiana Martinez López 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

547 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 66,986,806 Cristi Julie Libreros Vacca 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

548 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 49,797,310 Danilsa Isabel Bolaños Montero 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

549 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,616,186 Darlyn Johanna Andrade Osorio 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

550 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 15,244,751 Edgar Chavez camacho 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

551 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 14,836,458 Edgar Hernandez Zamora 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

552 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 80,230,316 Esner Mile Rosero Ocampo 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

553 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 94,410,109 Fabio Enrique Palacios Lucumi 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo
554 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

it ( ) d  bi   l d ll  d l  d  HEVS
2/9/2017 16,500,638 Fernando Jofry Delgado Angulo 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

555
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,130,584,725

Jorge Enrique Rios Serna
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

556 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 16,644,880 German Antonio Bermudez Quintero 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

557 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,664,735 Gustavo Adolfo Marin 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

558 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,151,952,621 Hellen Julieth Palomeque Serna 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

559 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 51,801,200 Jacque García Nuñez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

560 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 14,676,377 Esneyder Eduardo Castillo Vasquez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

561 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,030,569,539 Johana Andrea Rosso Mendoza 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

562 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 94,372,626 Jhon Bayron Espinosa Aguirre 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

563 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,144,191,266 Geily Valentina Perdeomo Carvajal 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

564 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 76,041,679 Jhon Fredy Hernandez Corrales 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

565 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 16,614,817 Jhonny Zapata Loaiza 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

566

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento
en el programa de promoción y fomento de la recreación, la edufisica ,
la actividad físisca y el deporte social comunitario

2/9/2017 1,144,024,624

Silvia Marcela Sanchez Concha

4,500,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

567 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,116,132,006 Diana Cristina Reina Rodriguez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

568 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,114,453,122 Juliana Saavedra Zapata 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

569 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,118,290,401 Julieth Eliana Quintero Quijano 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

570 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,672,046 Leidy Johana Balanta Carabali 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

571 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,616,754 Lady Vanessa Ramirez Campo 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

572 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
I d ll   fi i t t    d ll  d l  d  HEVS

2/9/2017 1,144,150,071 Lila Amparo Torres Quiñones 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

573 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 29,952,898 Luz Astrid Torrres Escandon 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

574
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,130,622,140

Margarita María Ramirez Hurtado
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

575
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,143,828,143
María Angelica Torres Rivera

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

576 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 38,438,787 María Elizabeth Herrera 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

577 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,144,157,379 María Fernanda Gallardo Florian 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

578 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 34,679,410 Delyn Lucero Arango Sinisterra 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

579 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,618,639 Mayra Andrea Triviño Herrera 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

580 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,143,936,306 Melissa Janey Castillo Castillo 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

581
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero topográfico en la

subgerencia de planeación de Indervalle dentro del proyecto asesoría
para la construcción  adecuación  mejoramiento y dotación de la 

2/9/2017 1,026,268,993
Juan David Duque Jimenez

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez



582 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,649,420 Margareth Johanna Estacio Renteria 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

583 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,148,448,666 Katherine Lizeth Cortes Becerra 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

584 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,143,928,972 Jozman Fernando Quenguan 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

585 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 94,411,411 Juan carlos Prado Gil 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

586 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 16,772,060 Juan Carlos Prado Moreno 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

587 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,006,180,342 Katerin Dayana Díaz Montaño 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

588
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,143,867,414

Laura Isabel Fory Viveros
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

589 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 66,907,063 Lenis Eugenia Beltran 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

590 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 38,614,653 Lisbeth Carolina Castaño Hurtado 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

591 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 66,706,541 Luz Amparo Valencia Castrillon 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

592
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 67,009,479

Mary Fernanda Chacon León
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

593 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 16,378,681 Oscar Eduardo Aponte Buitago 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

594 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 29,180,161 Paola Fernandez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

595 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 67,031,366 Alba Luz Cardona Castañoi 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

596
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 29,124,689

Yulieth Urrea Montero
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

597
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 66,994,633

Sandra Patricia Paredes Velasquez
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

598
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,130,679,524

Victor Hugo Salamanca Galvez
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

599 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 38,561,998 Victoria Eugenia Charry Rodriguez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

600
Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 66,836,400

Viviana Rengifo Tenorio
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

601
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 66,734,957

Adda Irlenis Copte Becerra
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

602
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,114,731,342

Amaro Carlos Enrique Imbachi Sabogal
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

603 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como gerontologa  en  desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 29,222,752 Amparo Caciedo Zamora 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

604
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,144,149,447

Ana María Duran Giraldo
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

605 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,144,027,195 Anderson Reina Cuene 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

606
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como licenciado en educación física y salud en desarrollo
del programa de HEVS

2/9/2017 94,532,310
Andrés Bernardo Rios Aguirre

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

607
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como licenciado en educación básica con enfasis en
educación físisca recreación y deporte en  desarrollo del programa de 

2/9/2017 1,130,618,377
Carlos Alexander Ojeda Andrade

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

608
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 6,135,567

Carlos Andrés Gómez Florez
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

609
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como gerontologa en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 66,926,217

Claudia Ximena García Ramirez
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

610
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como profesional en deporte en desarrollo del programa de
HEVS

2/9/2017 1,130,637,171
David Enrique Zapata Jaramillo

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

611 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,130,630,677 Diana Carolina Campo Asprilla 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

612
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 67,043,080

Diana Lorena Jurado Galleo
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

613 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 29,688,825 Lady Carolina Muñoz Restrepo 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

614 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,681,995 Dina Gissel Sevillano Quiñones 4,200,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

615 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,130,598,635 Edwin Lasso Grueso 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

616 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de voeibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo

  

2/9/2017 440,811 Eliseo Ramos Rivas 42,619,500         7/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

617 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de canotaje en el  proyecto posicionamiento y liderazgo 

2/9/2017 94,447,085 Arturo Enrique Holguin Valderrama 17,097,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

618
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de futbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle
oro puro.

2/9/2017 94,410,972
Alexander Cortazar Valencia

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

619 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 1,018,448,517 Keyla Marcela Mosquera Bonilla 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

620 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,114,153,498 Nazly Viviana Quiñones Vergara 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



621
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 67,027,941

Monica Hoyos Buitrago
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

622
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 29,309,771

Paula Andrea Mahecha Giraldo
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

623 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en
desarrollo del programa de HEVS

2/9/2017 66,850,657 Yakelinne Quina Mulato 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

624
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS
2/9/2017 1,144,127,572

Paula Andrea Dominguez Mazuera
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

625 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 10,496,366 Wilder Arcadio Calmabas Vasquez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

626 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta en  desarrollo del programa de HEVS 2/9/2017 1,130,615,390 Lady Viviana Garces salas 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

627
Aceptación oferta Indervalle requiere seleccionar en igualdad de oportunidades la

propouesta más favorable de una persona natural o jurídica para
contratar la compra de tiquetes aereos para el desplazamiento del

l d it   I d ll  l i d   l  t  d  

2/10/2017 860.514.764-5
Agencia de viajes y turismo J.N. flamingo

LTDA
20,600,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

628
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de ciclismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/10/2017 14,890,631
Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez

12,915,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

629

Prestación de servicios
Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en programas de
deporte asociado en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro.

2/10/2017 16,625,441

Ramiro Velasco Velasco

19,200,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

630
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baloncesto en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/10/2017 16,691,671
José Efren Medrano Romero

10,837,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

631
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de baile deportivo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro.

2/10/2017 1,002,309,321
Sebastian Mateo Burbano Hernandez

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

632
Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como sicologo y de apoyo a la
gestión   en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. 2/10/2017 94,390,706

Juan Carlos Montoya Caicedo
25,334,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

633 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al prouecto posicionamiento y liderazgo del

       

2/10/2017 1,143,832,713 María Juliana Hoyos Marmol 17,290,000         9/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

634
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de judo discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro

2/10/2017 16,718,067
José Arley Moreno Ortiz

689,500              2/28/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

635 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del proyecto promoción y fomento de la

         

2/10/2017 1,130,676,690 Diana Marcela Ortiz Acevedo 10,500,000         4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

636 ANULADO ANULADO ANULADO

637
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como comunicador en la

subgerencia administrativa y financiera para la atención y desarrollo de
l   d  tió  fi i   d   tió  h   

2/10/2017 1,130,604,957
Jesús Cespedes Montoya

14,000,000         5/31/2017 Yesid Diago Alzate

638

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales ycomo administrador de
empresas en la subgerencia administrativa y financiera para la
atención y desarrollo de los procesos de gestión financiera y de
recursos, gestión humana y gestión administrativa

2/10/2017 94,429,828

Leonardo Fabio Dosman Paz

12,000,000         5/31/2017 Yesid Diago Alzate

639 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia
Administrativa y financiera 2/10/2017 31,986,970 Libia Eugenia Muñoz Muñoz 8,000,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

640
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales ycomo abogada en la

subgerencia administrativa y financiera para la atención y desarrollo de
los procesos de gestión financiera y de recursos, gestión humana y

ió  d i i i

2/10/2017 21,394,368
María Luisa Vasquez Otalvaro

14,000,000         5/31/2017 Renuncio/liquid
ado Zoraida Castillo Cardozo

641 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en
desarrollo del programa de HEVS 2/10/2017 16,684,061 Juan Carlos Prado 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

642
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de

Indervalle como profesional en deporte y actividad física en desarrollo
del programa de HEVS

2/10/2017 14,839,998
John Alexander Giraldo Ortiz

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

643
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/10/2017 1,087,121,827

Eliana María Montoya Santander
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

644
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/10/2017 38,640,292

Elizabeth Afanador Castro
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

645 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
I d ll   fi i t t     d ll  d l  d  HEVS

2/10/2017 1,113,633,805 Erika Bustamante Mercado 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

646 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS

2/10/2017 1,130,638,357 Erika Yulieth Ortiz Rueda 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

647 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de
Indervalle como profesional en deporte y actividad física en  desarrollo 

2/10/2017 94,528,089 Fabian Alzate Rodriguez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

648 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como gerontologa  en  desarrollo del programa de HEVS

2/10/2017 38,601,028 Gloria Inés Agudelo Grajales 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

649
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/10/2017 1,144,049,990

Laura Dalexa Barrera Torres
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

650
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta  en  desarrollo del programa de HEVS
2/10/2017 29,314,665

Diana Carolina Clavijo Moreno
4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

651
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

medico   en el proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro
2/10/2017 1,015,405,536

Larry Quinn Castro
45,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

652
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de

Indervalle como fisioterapeuta ocupaciona en desarrollo del programa
de HEVS

2/10/2017 1,107,020,217
Claudia Tatiana Ramirez

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

653 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 2/10/2017 66,920,176 Luz Stella Restrepo Gonzalez 6,000,000           7/31/2017 Yesid Diago Alzate

654 Contrato 
interadministrativo

Servicios de mensajería nacional requeridos por Indervalle 2/13/2017 900.062.917-9 Servicios postales Nacionales S.A. 5,000,000           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

655 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en Indervalle en
desarrollo del programa de HEVS 2/13/2017 1,107,100,684 Luis Guillermo Mosquera Landazury 4,200,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

656 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en el
desarrollo del programa de HEVS 2/13/2017 14,679,755 Vladimir Mosquera Benitez 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



657
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como

monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/13/2017 31,936,368
Martha Patricia Vallecilla Solis

4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

658 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/13/2017 1,107,104,805 Nicolas Cardona Pachichana 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

659 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS

2/13/2017 29,110,953 Sandra MilenaGómez Vargas 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

660 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de squash en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle 

2/13/2017 16,781,794 Delio Escobar Gómez 19,816,800         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

661 Interes público Apoyo económico para la participación de los eventos deportivos del
calendario úniconacional de la L.V. de esgrima

2/13/2017 805.000.273-4 Liga vallecaucana de esgrima 14,910,000         2/20/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

662 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de goalball discapacidad en el proyecto posicionamiento y

   

2/13/2017 16,233,904 Jhon Mauricio Castillo 7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

663
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de goalball discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo valle oro puro

2/13/2017 1,113,638,270
Leidy Johanna Ruiz Erazo

7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

664 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle 2/13/2017 1,144,026,717 Esteban Otero Medina 7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

665
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en

la disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo
valle oro puro.

2/13/2017 1,107,038,229                      
Francisco José Ferreira Puertas

6,642,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

666
ANULADO ANULADO ANULADO

ANULADO

667 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS 2/13/2017 38,561,179 Yuliana Muñoz Velasco 4,200,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

668
Interes público Apoyo económico para la realización y participación de los eventos

deportivos del calendario único nacional vigencia 2017 de la liga
vallecaucana de motociclismo

2/16/2017 800.177.330-8
Liga vallecaucana de motociclismo

20,800,000         3/12/2017 LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

669

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación de Indervalle en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca

2/16/2017 94,530,007

Jorge Adrian Blondet Wilches

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

670

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecta en la
subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 1,144,075,731

Laura Andrea Morales Caicedo

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

671

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial en la
subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 1,130,679,351

Luis Alejandro Celis Duran

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

672
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial en la

subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 1,130,589,947
Mauricio Fernandez Castillo

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

673

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 1,144,030,665

Nicolas Triana Castillo

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

674

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 16,548,091

Carlos Arturo Dossman Cortes 

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

675

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero de producciónl en
la subgerencia de planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 14,886,835

Jorge Alberto Calle Pareja

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

676

Prestación de servicios Prestación de servicios en administración publica en la subgerencia de
planeación de Indervalle, en el proyecto de asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

2/16/2017 31,584,691

Claudia Patricia Vargas Villamarin

8,400,000           4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

677
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administrador publico,

especialista en gerencia social en la subgerencia de planeación de
Indervalle, en el proyecto de asesoría para la construcción,
adecuación  mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y 

2/16/2017 5,332,054
Victor Edgar Erazo Delgado

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

678 ANULADO ANULADO ANULADO

679 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de gimnasia en el proyecto posicionamiento y liderazgo

  

2/13/2017 1,144,050,735 Carolina Revelo Guayupe 6,642,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

680

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la

subgerencia de fomento en el proyecto promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el dpte social comunitario

2/17/2017 94,380,727

Reinaldo Gutierrrez Gómez

4,200,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

681 Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
actividades subacuaticas en la copa mundo que se realizará en Eger- 2/17/2017 805.010.300-8 Liga vallecaucana de actividades subacuaticas 44,396,000         2/28/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

682
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo alagestión como

profesional en deporte para el desarrollo del proyeto promoción y
fomento de la recración, la edufissica, la actividad física y el dpte social

2/17/2017 94,496,119
Andrés Felipe Lozano Roa

7,500,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

683 Interes público Apoyo para la participación de los eventos deportivos de la liga de
ciclismo del Valle 2/17/2017 805.019.976-7 Liga de ciclismo del Valle 20,200,000         2/27/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

684
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en finanzas y negocios internacionales en desarro del
proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad
físisca y el dpte social comunitario

2/17/2017 66,986,685
Claudia Patricia Jaramillo Ceballos

10,000,000         3/31/2017 15,000,000 4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

685 Interes público Apoyo económico para la realización de los eventos deportivos de la
liga vallecaucana de racquetball 2/17/2017 900.011.348-1 Liga vallecaucana de racquetball 12,940,000         3/5/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

686 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

687 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

688 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

689 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



690
Interes público

Apoyo económico para la participación y realización de los eventos
deportivos de la liga vallecanana de boxeo 2/17/2017 890.309.008-6

liga vallecaucana de boxeo
33,050,000         3/23/2017 LIQUIDADO 4/1/2017 Armando José Alean Morelo

691 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
692 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

693

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación de Indervalle, proyecto asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca

2/17/2017 1,151,936,902

Andrés Felipe Romero Quintero

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

694
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la

subgerencia de planeación de Indervalle, proyecto asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la

        

2/17/2017 98,700,140
Jaime sanchez Ruiz

10,500,000         4/28/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

695

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la

subgerencia de fomento en el proyecto promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el dpte social comunitario

2/17/2017 94,455,850

Luis Alberto Piedrahita Rosero

4,500,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

696
Interes público Apoyo económico para la participación del evento deportivo en

Monteria tope preparatorio masculino y femenino de la liga
vallecaucana de boxeo

2/17/2017 890.309.008-6
liga vallecaucana de boxeo

18,430,000         3/5/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

697 Interes público Apoyo económico para la realización y participación de los eventos
deportivos de la liga vallecaucana de actividades subacuaticas 2/17/2017 805.010.300-8 Liga vallecaucana de actividades subacuaticas $ 46,787,000 6/24/2017 Armando José Alean Morelo

698 Interes público Apoyo para la participación y realización de los eventos deportivos del
calendario único nacional de la liga vallecaucana de triathlon

2/21/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 35,250,000         4/3/2017 Omar Andrés Henao Duran

699
Interes público Apoyo económico para la realización y participación de eventos

deportivos del calendario único nacional de la liga vallecaucana de
lucha

2/21/2017 800.168.445-8
Liga vallecaucana de lucha

38,326,000         4/9/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

700
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la geestión como entrenador(a) de

ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazggo del valle oro puro
en el Valle del Cauca

2/21/2017 16,460,198
Jhon Alexander Morales Rivera

7,503,500           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

701 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

702 Interes público Apoyo económico para la participación del panamericano de cadetes y
juveniles que se realizará en la Habana 2/21/2017 805.000.273-4 Liga vallecaucana de esgrima 19,050,000         3/7/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

703 ANULADO ANULADO ANULADO
704 ANULADO ANULADO ANULADO

705 Interes público Apoyo económico para la participación de los eventos de la liga
vallecaucana de futbol 2/22/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 20,000,000         4/3/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

706 ANULADO ANULADO ANULADO

707 Interes público Apoyo económico para la participación y realización de los eventos
deportivos de la liga vallecaucana de tiro y caza deportiva 2/24/2017 890.322.314-9 Liga vallecaucana de tiro y caza 19,070,000         4/2/2017 Andrés Felipe Villota Duque

708 Interes público Apoyo económico para la participación de los eventos deportivos del
calendario único nacional de la liga vallecaucana de patinaje 2/28/2017 800.097.226-6 Liga vallecaucana de patinaje 79,259,000         7/30/2017 Amparo Filomena Rodriguez

709

Prestación de servicios Servicios profesionales y de apoyo a la gestión como licenciado en
educación preescolar para el desarrollo del proyecto estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad Física y el deporte social comunitario

3/1/2017 67,023,501

Jennifer López Ossa

6,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

710

Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
atletismo en los eventos de la copa nacional de marcha sub 18, sub 20
y mayores y la realización de la copa nacional de lanzamiento "manuel
pasos"

3/1/2017 890.306.004-3

Liga vallecaucana de atletismo

29,510,000         3/26/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

711
Interes público Apoyo económico para la realización y participación de la liga

vallecauana de tiro con arco en los eventos deportivos del primer
semestre calendario único nacional

3/1/2017 805.022.722-4
Liga vallecaucana de tiro con arco

33,913,000         4/9/2017 LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

712 Interes público
Apoyo económico para la realización del campeonato nacional
interligas e interclubes clasificatorio a eventos internacionales 2017 de
la liga vallecaucana de karate-do

3/1/2017 800.236.167-7 Liga vallecaucana de karate-do 20,000,000         3/5/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

713 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Fútbol en la Subgerencia de Competición de acuerdo con el proyecto
estratégico denominado "Posicionamiento y Liderazgo del "Valle Oro
Puro" en el Valle Del Cauca".

3/1/2017 1,107,035,388 Ángelo Adolfo Marsiglia Olivares 6,642,000 6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

714 Interes público Apoyo económico para la capacitación de técnicos y seminario de 
deportistas de la liga vallecaucana de karate-do 3/1/2017 800.236.167-7 Liga vallecaucana de karate-do 6,000,000           3/11/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

715 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
lucha en la Subgerencia de Competición de acuerdo con el proyecto
estratégico denominado "Posicionamiento y Liderazgo del "Valle Oro
Puro" en el Valle Del Cauca".

3/3/2017 14,892,280 Mario Germán Cáceres Moncayo 5,904,000 6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

716 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
"promoción y fomento de la recreación, la educación, física, la 

actividad física y el deporte social comunitario

3/3/2017

29,116,386

Yudi Vélez Peralta 2,000,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

717 Interes público Apoyo económico para la participación del evento que se realizará en 
Espinal, de la liga vallecaucana de tenis de mesa 3/3/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 20,700,000         3/11/2017 LIQUIDADO Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

718 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

719 Interes público Apoyo económico para la realización de una capacitación de la liga 
vallecaucana de badminto 3/3/2017 900.284.385-3 Liga vallecaucana de badminton 3,720,000           3/11/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

720 Prestación de servicios Prestar el servicio de instalación de nueve aires acondicionados de 
Indervalle 3/3/2017 900.595.482-4 Esdras MD Ingenieria S.A.S. 58,033,185         un mes Yesid Diago Alzate

721
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto estrategico

promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el
deporte social comunitario

3/6/2017 1,144,090,399
Juan Pablo Mejía Hurtado

3,400,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

722 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

723 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
natación polo acuatico en la Subgerencia de Competición de acuerdo
con el proyecto estratégico denominado "Posicionamiento y Liderazgo
del "Valle Oro Puro" en el Valle Del Cauca".

3/6/2017 16,727,257 Harold Castillo Sánchez 6,642,000 6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

724 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
725 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
726 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



727 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
728 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

729 Interes público apoyo económico para la realización de la capacitación para los
entrenadores de la liga vallecaucana de beisbol 3/6/2017 800.158.656-2 Liga vallecaucana de beisbol 4,000,000 3/10/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

730 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
natación en la Subgerencia de Competición de acuerdo con el
proyecto estratégico denominado "Posicionamiento y Liderazgo del
"Valle Oro Puro" en el Valle Del Cauca".

3/6/2017 1,107,049,526 Maritza Valencia Aguilar 6,642,000 6/30/2017 8,118.000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

731
Convenio de asociación Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos tendientes

a ontribuir con el proceso de preparación para los deportistas que
i t  l  dif t  l i  d  l  li  ll  d t ió  

3/7/2017 890.328.213-0
Liga vallecaucana de natación 49500000 y la liga

1.200.000
6 meses Armando José Alean Morelo

732
Prestación de servicios Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Como Apoyo En El

Desarrollo Del Programa "Hábitos Y Estilos De Vida Saludable
3/8/2017 31,206,472 Julia Sofía del Socorro Tafur Calderón 3,000,000           4/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

733 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
beisbol en la Subgerencia de Competición de acuerdo con el proyecto
estratégico denominado "Posicionamiento y Liderazgo del "Valle Oro 

3/8/2017 1,130,610,899 Alejandro Rayo Buendía 5,904,000 6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

734
Interes público Apoyo económico para la realización del evento deportivo denominado

I parada de porrismo de la liga vallecaucana de porrismo
3/8/2017 901.014.789-1

Liga vallecaucana de porrismo
3,000,000           3/11/2017 Luz Karime Tabares Velandia

735
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

porrismo en el mundial de porrismo internacional champions level 2
senior coed

3/8/2017 901.014.789-1
Liga vallecaucana de porrismo

4,000,000           3/13/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

736
Interes público Apoyo económico para la realización del sábado de pista y campo

2017 de la liga vallecaucana de atletismo
3/8/2017 890.306.004-3

Liga vallecaucana de atletismo
15,000,000         4/29/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

737 ANULADO ANULADO ANULADO

738

Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
centro de medicina, de acuerdo con el proyecto estratégico
denominado posicionamiento y liderazgo del "valle oro puro" en el valle
del cauca

3/9/2017 31,531,194 Patricia Chacón Chica 22,000,000         8/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

739
Interes público Apoyo económico para la participación y la organización de los eventos

deportivos del calendario único nacional, liga vallecaucana de tenis
3/9/2017 890.303.847-1

Liga vallecaucana de tenis
22,140,000         5/7/2017 LIQUIDADO Amparo Filomena Rodriguez

740
Interes público Apoyo económico para la participación y realización de los eventos

deportivos del calendario único nacional de la liga vallecaucana de
esgrima.

3/10/2017 805.000.273-4
Liga vallecaucana de esgrima

66,750,000         6/11/2017 Luz Karime Tabares Velandia

741

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en
elproyecto asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle

3/10/2017 830.117.200-1

Elite Consultora S.A.S.

30,000,000         5/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

742 Interes público Apoyo para la organización de los eventos que se realizaran en la
ciudad de Cali de la liga vallecaucana de natación 3/10/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación 47,000,000         4/10/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

743 Interes público Apoyo económico para la participación del evento deportivo de la liga
vallecaucana de taekwondo 3/13/2017 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 13,670,000         3/31/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

744
Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle, en la

subgerencia de fomento y masificación como monitor de aeróbicos en
el desarrollo del programa HEVS

3/13/2017 1,143,873,326 Angie Daniela Mosquera Bastidas 3,600,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

745
Prestación de servicios Prestación de Servicios y apoyo a la gestión como Tecnóloga en la

Subgerencia Planeación Dentro del proyecto de inversión denominado
"Organización y Fortalecimientos Institucional

3/13/2017 66,934,026 Maribel  Charry Enríquez Caicedo 10,800,000         6/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

746
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la

disciplina de levantamiento de pesas discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo deportivo valle oro puro

3/13/2017 4,712,774 Alejandro Trujillo Arzayus 7,380,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

747
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, dentro del

proyecto estratégico denominado "organización y fortalecimiento
instituciona"

3/13/2017 67,003,477 Carmen Dora Zuñiga Ipia 14,000,000         6/30/2017 Yesid Diago Alzate

748
Prestación de servicios Prestación de servicios profesiones de apoyo a la gestión como

sicologo en el CMD proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro
puro.

3/13/2017 16,285,389 Elier Fernando Cortes Guzmán 20,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

749 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión proyecto organización y
fortalecimiento institucional 3/14/2017 66,976,931 María Fermina Ibarguen Salazar 6,000,000           6/30/2017 Yesid Diago Alzate

750 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión proyecto organización y
fortalecimiento institucional 3/14/2017 94.418.103 Javier Wilderman Jaramillo  Forero 9,600,000           6/30/2017 Yesid Diago Alzate

751
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en desarrollo del proyecto posicionamiento y liderazgo
3/14/2017

1,114,093,471

Ana Carolina López Velasquez
20,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

752 Interes público Apoyo económico para la participación de la liga de bolo del Valle en la
copa federación de bolos que se realizará en Bogotá. 3/14/2017 890.309.520-6 Liga de bolo del Valle 12,600,000 3/20/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

753 Comodato Entregar en comodato la oficina 110 a la Asociación de Ligas
Deportivas del Valle del Cauca 3/14/2017 805.011.322-4

Asociación de Ligas deportivas del Valle del
cauca cero tres años Yesid Diago Alzate

754 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
preparador físico proyecto posicionamiento y liderazgo del deporte 3/14/2017 1,144,128,511

Gerson Eduar Tarapues Gonzalez 20,000,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

755 Prestación de servicios Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación 3/14/2017 1,116,157,167

Andrés Felipe Cardona Romero 7,500,000           5/15/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

756
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

softbol en el fogueo selección masculina y femenina bola rápida en
Bogotá del 17 al 20 de marzo de 2017

3/14/2017 800.160.349-2
Liga vallecaucana de softbol

22,800,000         3/20/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

757 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como medico deportologo
proyecto posicionamiento y liderazgo del deporte valle oro puro 3/15/2017 71,764,863

James Dario Madrid Jaramillo 41,250,000         8/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

758
Interes público Apoyo económico para la implementación deportiva de la liga

vallecaucana de triathlon para la preparación de los prócimos juegos
nacionales de los próximos juegos nacionales 2019

3/15/2017 805.011.861-2
Liga vallecaucana de triathlon

6,000,000           20 días Omar Andrés Henao Duran

759 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

760 Prestación de servicios pRESTACón de servicios como entrenador en la disciplina de
baloncesto discapacidad proyecto posicionamiento y liderazgo 3/15/2017 94,317,890

Norman de Jesús Quiroz Tabarez 5,904,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

761
Interes público Apoyo económico para la participación y organización de los eventos

nacionales del calendario único de la liga vallecaucana de
levantamiento de potencia

3/15/2017 900.708.008-3
Liga vallecaucana de levantamiento de

potencia
21,700,000         4/23/2017 Luz Karime Tabares Velandia

762 Interes público Apoyo económico para la participación en el campeonato
sudamericano de triatlon junior de la liga vallecaucana de triatlon 3/16/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 11,440,245         3/20/2017 Omar Andrés Henao Duran



763 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en el programa HEVS 3/16/2017 94,499,256

Carlos Dario Ramirez López 3,600,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

764 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el proyecto de
organización y fortalecimiento institucional 3/16/2017 1,112,473,636

Cristian Rodallega Garcés 7,800,000           6/30/2017 Yesid Diago Alzate

765
Prestación de servicios Prestación de servicios como apoyo a la gestión como entrenador de

baloncesto discapacidad en el proyecto posicionamiento y liderazgo 
3/16/2017

16,795,885

Jhon Albeiro Cabanzo Zambrano
5,904,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

766

Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo logístico para el encuentro
departamental de instructores de gimnasios, centros de
acondicionamiento físico y boxes en el desarrollo del proyecto
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social comunitario”

3/16/2017

900378874-8,

Fundación Para El Desarrollo Social Y
Deportivo Yustymania. 20,000,000         7/4/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

767
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitora de

aerobicos en el programa de HEVS
3/16/2017

38,464,949

Marilin Medina Martinez
3,600,000           5/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

768 Comodato Entregar en comodato la oficina 105 a la Federación Colombia de
Triathlon 3/16/2017 800.009.065-1,

Federación Colombiana de Triatlon cero tres años Yesid Diago Alzate

769 Comodato Entregar en comodato la oficina 107 a la liga vallecaucana de boxeo 3/16/2017 890.309.008-6
Liga vallecaucana de boxeo cero tres años Yesid Diago Alzate

770
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisisca, la actividad físisca y el dpte social comuntiario

3/16/2017 16,487,773
Freddy Eusebio Rincon Valencia

3,900,000           4/28/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

771 Aceptación oferta Suministro de seguros obligatorios de transito SOAT de los vehículos
del parque automotor de propiedad de Indervalle 3/17/2017 860.002.400-2 La previsora S.A. Compañía de seguros 2,270,990           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

772
Interes público Apoyo económico para la realización de la vuelta al Valle elite y sub 23

de la liga de ciclismo del Valle
3/17/2017 805.019.976-7

Liga de ciclismo del valle
90,000,000         4/2/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

773
Interes público Apoyo económico para la realización del evento deportivo primera

parada nacional de wakeboard del club deportivo calima wake ski club
3/17/2017 900.710.727-7

Club deportivo calima wake ski club
10,000,000         3/20/2017 Brian Ortiz Delischerff

774 Prestación de servicios Prestación de servicios de ejecución de las actividades de los juegos
deportivos del café. 3/17/2017 805.023.415-2 Fundación recurso humano positivo RH

Positivo 397,336,640       6/24/2017 427,336,640 6/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

775 Interes público Apoyo económico para la organización del chequeo y control GAMF
que ser realizará en Cali 3/17/2017 800.010.275-3 Liga vallecaucana de gimnasia 5,000,000           3/25/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

776 Interes público Apoyo económico para la organización del nacional sub 20 que
realizara en Buga. 3/21/2017 800,077,910 Liga vallecaucana de futbol de salon 15,000,000         3/28/2017 LIQUIDADO Katherine Salamanca Galvez

777
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador (a) en

la disciplina de racqueball en el proyecto posicionamiento y liderazgo
        

3/21/2017
16,705,802 José Ricardo Mazariegos Hurtado 7,749,000

6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

778
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador (a) en

la disciplina de futbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo del
       

3/21/2017 1,144,143,428
Alvaro José Medina Valencia

5,166,000           6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

779
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador (a) en

la disciplina de taekwondo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
del valle oro puro en el Valle del Cauca

3/21/2017
94,539,937 Stenvenson Montoya Marulanda 5,166,000

6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

780
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia

administrativa y financiera 3/22/2017
16,644,247

Carlos Emilio Muñoz Jaramillo 5,200,000           6/30/2017 Yesid Diago Alzate

781
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como contador publicoen la

subgerencia administrativa y financiera 3/22/2017
6,445,110

Oscar Armando Tascon Tascon
16,000,000         6/30/2017 Yesid Diago Alzate

782 Convenio 
Interadministrativo

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y finanieros ente Indervalle y
la Fundación Universidad del Valle, para la realización de estudios y
diseños para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del Valle
del Cauca.

3/22/2017 800.187.151-9

Fundación Universidad del Valle 582.962.000
(Indervalle$529.2
32.000 Fundación
$53.730.00 

cuatro meses

874.940.150
(791.360.150 
Indervalle y
83.580.00 
Fundación) 

12/31/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

783
Interes público Apoyo económico para la realización del evento nacional categoria

mayores 2 copa por la paz clasificatorio campeonato panamericano de
la liga vallecaucana de sambo

3/22/2017 900.277.491-7
Liga vallecaucana de sambo

8,000,000           3/26/2017 LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

784
Interes público Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 16,788,904
Luis Alberto Dominguez Bolaños

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

785
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,144,185,975 Juan Pablo Alarcon Cancimance

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

786
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo como gestor en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario.

3/22/2017
1,143,870,767 Nathalia Estefania Olaya Cubillos

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

787 Interes público Apoyo económico para la participación al campeonato selectivo
suramericano mayores y juvenil de la liga vallecaucana de canotaje 3/22/2017 805.030.969-1 Liga vallecaucana de canotaje 22,400,000         3/26/2017 LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

788
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
74.770.679. Euler Andrés Bonilla Chaves

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

789
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
43,644,572 Julia Rosa Gaviria Gómez

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

790
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,144,165,622 Harold Daniel Montaño Zamora

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

791
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo al a gestión como

sicologa en el proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisisca, la actividad físisca y el dpte social comunitario.

3/22/2017
66,722,789 Sandra Patricia Ramirez Gutierrez

3,000,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

792 Prestación de servicios Prestación de apoyo a la gestión en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional. 3/22/2017 80,932,474 Alexander Córdoba Bisbicuth 8,000,000           6/30/2017 Yesid Diago Alzate

793
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,114,953,136 Yenny Fernanda Lucumi Loboa

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

794
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,871,736 Luis David Hernandez Montaño

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

795
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,061,800,650 Yamid Fabian Canacuan Chantre

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



796
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo como gestor en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario.

3/22/2017
1,077,434,540 Deymer Andrés Valencia Moreno

1,800,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

797
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,107,078,030 Alen Uveimar Vargas Narvaez

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

798
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
66,860,504 María Eugenia Viveros

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

799
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,089,795,356 Jon Jairo Ordoñez Bonilla

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

800
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
34,675,507 Ismaelina Paz Rengifo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

801
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,844,891 Juan David Fajardo Sarria

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

802
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,107,080,461 Sandra Milena Gómez Ussa

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

803
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,089,907,385 Sherin Brygy Potosi Obando

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

804
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
 TIO d  ti  d  li

3/22/2017
1,126,138,137 Enuar Larrahondo Renjifo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

805
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
94,511,701 Harold Galeano Vargas

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

806
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
67,008,072 Luz Mery Baltan Castillo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

807
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,114,489,207 Cristian Camilo Florez Davila

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

808
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo al a gestión como

sicologa en el proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisisca, la actividad físisca y el dpte social comunitario.

3/22/2017
67,002,987 María del Mar Guevara Henao

3,000,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

809
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,950,137 Harold Stiven Cortes Cortes

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

810
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,982,139 Joan Esteban Gil Camacho

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

811
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
29,582,231 Adriana Alban Gallego

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

812
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,107,104,981 Alexis Arango Ortega

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

813
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo como gestor en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario.

3/22/2017
1,144,160,239 Jonathan Bedoya Lasso

1,800,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

814
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
24,589,997 Sandra Liliana Montoya Osorno

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

815
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo como gestor en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario.

3/22/2017
57,003,383 Andrea Garcés Arteaga

1,800,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

816
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
94,466,812 Jamintton Hurtado Caicedo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

817
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,130,619,940 Julian Escobar Gonzalez

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

818
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
94,421,968 Deiner Fernandez Castaño

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

819
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,930,709 Yina Lizeth Palma Viveros

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

820
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo como gestor en el

desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario.

3/22/2017
11,801,054 Jenzer Cordoba Calderon

1,800,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

821
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
38,889,440 Francia Ximena Ortega Caviedes

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

822 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
para la atención recreativa de la población menos favorecida de la 

3/22/2017 1,107,085,911 Yeison Andrés Micolta Arboleda 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

823 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
para la atención recreativa de la población menos favorecida de la

     

3/22/2017
1,112,483,823 Yudi Fernanda Valencia Loboa

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

824
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,113,677,236 Aura María Muyuy Ojeda

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

825 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
para la atención recreativa de la población menos favorecida de la 

3/22/2017 16,673,286 Fredy Quintero Achito 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

826
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
 TIO d  ti  d  li

3/22/2017
1,144,184,481 Juan Manuel Tangarife Sanchez

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



827
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
 TIO d  ti  d  li

3/22/2017
1,061,528,672 Mariana Velasco Valencia

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

828 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
para la atención recreativa de la población menos favorecida de la 

3/22/2017 94,552,247 Marco Antonio ramirez Almanza 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

829
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,143,965,109 Brian Alexander Gil Camacho

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

830
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
6,134,374 Milton Cesar Díaz Arango

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

831
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,151,936,253 María Fernanda Guzman

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

832
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,110,546,061 Gema Irene Murcia Moreno

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

833
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,107,091,680 Jaider Bolaños Lara

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

834
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
66,926,693 Yolizan Calderon Padilla

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

835
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,089,544,059 Libis Matilde Vallecilla Barreiro

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

836
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,116,237,740 Jonattan Andrés Perlaza Camacho

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

837

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la

comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017

1,107,095,976 Luz Adriana Morales Rios

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

838

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la

comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017

66,992,410 Noelia Sarria

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

839
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
 TIO d  i  d  li

3/22/2017 29,112,312
Yanivi Perez Tumal

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

840
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,144,185,038 Andrés Felipe Yunda Castillo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

841
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
14,836,573 Julio Cesar Polo Barbosa

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

842
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,107,519,788 Rocio de Jesus

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

843
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,058,667,226 Sandra Lorena Silva Gironza

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

844
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,082,775,111 Jaiver Miguel Enriquez Araujo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

845
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,130,658,039 Emilsen Tamayo Largo

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

846
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017
1,130,648,265 Ricardo Adolfo Salazar Marulanda

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

847
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,118,308,861 Valentina Perea Salinas 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

848
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,107,082,753
Juan Pablo Salazar Rincón

1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

849
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,234,191,668 Carlos Andrés Chavarro Arango 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

850
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,053,809,345 Diana Milena Cortes Cerinza 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

851
Contrato de obra pública Ejecutar a precios unitarios fijos sin rajuste adecuación y remodelación

de la infraestructura física del coliseo Oscar Figueroa en el municipio
de Cartago

3/22/2017 901.061.752-1
Consorcio Coliseo Oscar Figueroa

7,616,090,982    11/30/2017
11,089,605,107

2/28/2018 Daira Faisury Dorado
Gómez/Coldeportes/interventor

852
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,126,454,607 Daniela  Del Carmen Lucero Escobar 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

853
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para la atención recreativa de la población menos favorecida de la
comunas TIO de santiago de cali

3/22/2017 1,113,644,437 Luz Karime García Ramos 1,108,000           4/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

854
Interes público Apoyo económico para el programa de actualización y/o información

de todos los estamentos de la liga vallecaucana de tenis de mesa
(entrenadores, monitores, arbitros y jueces).

3/27/2017 890.307.586-2
Liga vallecaucana de tenis de mesa

24,000,000         6/30/2017
LIQUIDADO

Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

855

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo para la transmisión con motivo de la
ceremonia de premiación del deportista del año 2016, Acord Valle del
Cauca, transmisión en canal regional telepacifio apoyando programas
del deporte y sus deportistas, proyecto posicionamiento y liderazgo

3/27/2017 890.306.958-4
Circulo de periodistas deportivos del Valle del
Cauca - Cicrodeportes Asociación del Valle del
cauca

10,000,000         4/7/2017 LIQUIDADO Brian Ortiz Delischerff



856
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para la

realización del encuentro de coordinadores de campamentos juveniles
2017

3/27/2017 900.368.973-6
Fundación participación comunitaria 

65,000,000         un mes Ana Milena Rincón Giraldo

857 Interes público Apoyo económico para la capacitación y organización de las paradas
departamentales de la liga de disco volador 3/27/2017 900.988.855-5 Liga vallecaucana de disco volador 13,500,000         6/26/2017 Brian Ortiz Delischerff

858 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para el servicio
de la villa deportiva de los deportistas pertenecientes al programa

    

3/29/2017 890.303.208-5 Caja de compensación familiar del valle del
cauca-Comfandi 210,441,600       

60 días 315,662,400 6/26/2017 Yesid Diago Alzate

859
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales como abogada en la subgerencia

administrativa y financiera
3/29/2017 22,441,208 Estebana Díaz Batista 10.500.00 6/20/2017 Yesid Diago Alzate

860 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
proyecto organización y fortalecimiento institucional 3/29/2017 31,921,928 Nelly Borrero Mosquera 7,000,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

861 Interes público Apoyo económico para la participación y realización de los eventos
deportivos de la liga vallecaucana de badminton 3/29/2017 900.284.385-3 Liga vallecaucana de badminton 30,050,000         6/18/2017 Katherine Salamanca Galvez

862
Aceptación oferta Compra de tiquetes para el desplazamiento del personal adscrito a

Indervalle relacionados al funcionamiento de la entidad y la
planificación de proyectos.

3/30/2017 860.514.764-5 Agencia de viajes y turismo J.N. flamingo
LTDA 20,600,000         12/29/2017 29,600,000 Yesid Diago Alzate

863
Aceptación oferta

suministro e instalación de puestos de trabajo modulares para la
Subgerencia de Planeación 3/30/2017 31.484.297-1

Salazar Portilla Paula Andrea
13,132,840         30 días Yesid Diago Alzate

864
Interes público

Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
beisbol al campeonato nacional sub 11-12 en Monteria 4/3/2017 800.158.656-2

Liga vallecaucana de beisbol
19,800,000         4/9/2017

LIQUIDADO
Armando José Alean Morelo

865
Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional junior

de la liga vallecaucana de boxeo
4/3/2017 890.309.008-6

Liga vallecaucana de boxeo
19,600,000         4/9/2017

LIQUIDADO
Armando José Alean Morelo

866
Interes público Apoyo económico para la implementación deportiva de la liga

vallecaucana de tiro y caza, preparación a los próximos juegos
nacionales 2017.

4/3/2017 890.322.314-9 Liga vallecaucana de tiro y caza 17,000,000         30 días LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

867
Interes público Apoyo económico para la capacitación y masificación de la liga

vallecaucana de racquetball a los niños, niñas, adolescentes del Valle
del Cauca

4/3/2017 900.011.348-1 Liga vallecaucana de racquetball 15,000,000         4/7/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

868
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado en el proyecto

organización y fortalecimiento institucional
4/3/2017 1,111,742,005 Felipe Oswaldo Viera Montano 12,000,000         7/31/2017 Yesid Diago Alzate

869 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de tiro
con arco 4/3/2017 670,153 Jorge Luis carrasco Fernandez 18,081,000         6/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

870

Prestación de servicios Prestación de servicioa profesionales como abogado dentro del
proyecto asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del
Cauca.

4/3/2017 1,144,025,314 Julian Alejandro Bonilla Escobar 8,000,000           5/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

871
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en el proyecto promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario. 

4/3/2017
1,107,047,487

Esteban Sanchez Aristizabal
6,000,000 6/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

872
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la

organización y ejecución del proyecto mes de la niñez, día de los niños
y actividades recrativas en los municipios del Valle del Cauca

4/4/2017 1,111,745,884 Fundación mundial amigos de Colombia 93,000,000         un mes Ana Milena Rincón Giraldo

873

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de
INDERVALLE, como profesional en Cine y comunicación digital en la
Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto
estratégico denominado: "Promoción y Fomento de la recreación, la
educación física  la actividad física y el deporte social comunitario en el 

4/4/2017

1,113,668,843

Geraldine Beltrán florez

9,000,000

6/30/2017

874
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en deporte y actividad físisca en el proyecto promoción y
fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte

  

4/4/2017
1,111,741,478 Jeison Castro Valenzuela 9,000,000 6/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

875
Interes público Apoyo Económico Para La Participación De Los Eventos Deportivos De

La Liga Vallecaucana De  Judo, Primer Semestre 2017 4/4/2017 890.318.666-0
Liga vallecaucana de judo

55,054,000         5/28/2017 Katherine Salamanca Galvez

876
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte
social comunitario. 

4/4/2017
16,367,546 Jaime Albeiro Zapata Vargas 3,000,000 4/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

877
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de

baloncesto de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
valle oro puro

4/4/2017 6,332,468 Jorge Eli Cuesta 689,500 4/29/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

878

Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato de volei-playa
nacional mayores y sub 21 femenino y masculino y campeonato
nacional menores femenino liga vallecaucana de voleibol

4/4/2017 800.179.484-2 Liga vallecaucana de voleibol 18,884,000         5/6/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

879

Interes público Apoyo económico para la organización del ampeonato panamericano
(campeonato nacional último clasificatorio al mundial juvenil y a juegos
mar y playa, primer clasificatorio al mundial de serbia) de la l.v. de
actividades subactuaticas

4/6/2017 805.010.300-8

Liga vallecaucana de actividades subacuaticas

19,840,000         4/10/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

880
Interes público Apoyo económico para la la actualización y/o formación de

juzgamientos en artistia femenina, artistica marculina, ritmica y
trampolin de la liga vallecaucana de gimnasia olimpica

4/6/2017 800.010.275-3
Liga vallecaucana de gimnasia olimpica

3,500,000           4/23/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

881 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniera industrial en la subgerencia administrativa 4/6/2017 66,718,967 Nubia Mercedes Arenas Quiñoez 3,150,000 4/28/2017 Yesid Diago Alzate

882 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

883 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas de playa sub 17 y de mayores marculino y femenino 4/6/2017 805.012.090-5 Liga vallecaucana de balonmano 8,897,000           4/9/2017 Amparo Filomena Rodriguez

884
Interes público Apoyo económico para la fundación sembrando futuro y vida para la

participación del club deportivo de futbol dorado del evento
internacional mundialito Miami Cup 2017

4/6/2017 900.228.406-1
Fundación para el desarrollo social sostenible

sembrando futuro y vida.
7,000,000           4/15/2017 LIQUIDADO Amparo Filomena Rodriguez

885
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

patinaje en fogueos y concentraciones internacionales
correspondientes al primer semestre 2017

4/6/2017 800.097.226-6
Liga vallecaucana de patinaje

183,450,000       6/4/2017 Amparo Filomena Rodriguez

886
Interes público Apoyo económico para la organización de los campeonatos nacionales

de mayores y menores de la liga de bolo del valle
4/7/2017 890.309.520-6

Liga de bolo del valle
12,800,000         4/22/2017 Armando José Alean Morelo



887
Interes público Apoyo económico para la organización de la copa departamental de

baloncesto sobre silla de ruedas de la liga de deportistas limitados
físicos del valle del cauca

4/7/2017 805.010.914-1
Liga de deportistas limitados físicos del valle

del caua
24,685,000         5/14/2017 Brian Ortiz Delischerff

888 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas infantil femenino liga vallecaucana de futbol 4/7/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 20,000,000         5/22/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

889

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el
desarrollo de la fase municipal, realización de festivales escolares en
los mpios no certificados del departamento del Valle del cauca - juegos
intercolegiados

4/7/2017 805.023.415-2 Fundación recursos humano positivo RH
positivo 153,740,000       un mes Ana Milena Rincón Giraldo

890

Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para la
realización del día mundial de la actividad física en el desarrollo del
convenio interadministrativo No. 324-17 suscrite entre Coldeportes e
Indervalle.

4/7/2017

805.026.074-8

Corporación Red de gestión para el desarrollo 126,647,650       un mes Ana Milena Rincón Giraldo

891

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor profesional -HEVS departamental para el desarrollo del

convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017

29,866,627 Patricia Stella Viveros Mina

22,500,000         

12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

892

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor no profesional -HEVS departamental para el desarrollo del

convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017

31,485,613 Paola Andrea Perez Ricaurte 17,100,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

893
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

gestor departamental para el desarrollo del convenio
interadministrativo 324 suscrito entre Coldeportes e Indervalle

4/7/2017
94,507,540 Jorge Alexander Gutierrez Rosero 32,400,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

894
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor profesional -HEVS departamental para el desarrollo del
convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017
31,712,664 Lorena Gómez Llanos 22,500,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

895
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor no profesional -HEVS departamental para el desarrollo del
convenio interadministrativo No  324 suscrito Coldeportes e Indervalle

4/7/2017
1,114,878,289 Catherine Loboa Camilo 17,100,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

896
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor no profesional -HEVS departamental para el desarrollo del
convenio interadministrativo No  324 suscrito Coldeportes e Indervalle

4/7/2017
29,505,261 Yamile Andrea Linares Díaz 17,100,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

897
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor no profesional -HEVS departamental para el desarrollo del
convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017
1,107,517,089 Valentina García Tolosa 17,100,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

898

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor profesional VAS-HEVS departamental para el desarrollo del

convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017

16,537,773 Andrés Mauricio Zules Dominguez

27,000,000         

12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

899
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor profesional -HEVS departamental para el desarrollo del
convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/7/2017
66,986,806 Cristi Julie Libreros Vacca

22,500,000         
12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

900 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato nacional
i f til  j il l  d  t i  d  

4/7/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 19,500,000         4/22/2017 LIQUIDADO Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

901 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
beisbol proyecto posicionamiento y liderazgo 4/7/2017 73,118,945 Jorge Luis Díaz Perinan 2,068,400           un mes Raul Fernando Montoya Ayerbe

902

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado  en la subgerencia 
de planeación en el proyecto asesoría para la construcción,
adecuación. Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y
recreativa.

4/7/2017 14,637,824 Juan Pablo Ortega Restrepo 7,000,000           5/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

903

Convenio de asociación 
Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos tendientes
a contribuir con la ejecución del proyecto apoyo a semilleros deportivos
para la paz en el departamento del Valle del Cauca.

4/17/2017 890.316.344-5

Corporación para la recreación popular 9.398.515.243 
(Indervalle 
8.702.328.929 yla
Corporación 
696.186.314 

16 meses Yesid Diago Alzate ( E )

904

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo al a gestión en
programas de deporte asociado en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del valle oro puro

4/17/2017

16,587,269

Lino Ramiro Varela Marmolejo 22,500,000         

8/15/2017

Raul Fernando Montoya Ayerbe

905
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto promoción

y fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte
social comunitario. 

4/17/2017
16,346,096 Alfredo Colinia Rodriguez

4,800,000           
5/31/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

906
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada apoyo a al

subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estratégico
posicionamiento y liderazgo 

4/17/2017 1,130,621,497
Victoria Eugenia Parra Restrepo

16,000,000         7/31/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

907

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

4/17/2017 94,501,056 Andrés Felipe Aparicio Vivas 8,000,000           5/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

908 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

909 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 1,061,693,766

Deyby Armando López Bolaños 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

910 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 16,888,823 Celpides Mueses Bubu 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

911 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017

1,061,112,998
Elvis Ortega Mancilla 1,500,000           

4/28/2017
Yesid Diago Alzate

912 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 38,550,698 Wdit Frol Ramos Florez 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

913
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como monitor

profesional -HEVS departamental para el desarrollo del convenio
interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/17/2017
14,590,226 José Alexis Cutiva Aragon

22,500,000         12/30/2017 Yesid Diago Alzate ( E )

914 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 94,362,001

Jorge Eliecer Martinez Molina 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

915 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 94,362,001 Reinel Steven Molina Giraldo 4,000,000           7/31/2017 Yesid Diago Alzate

916

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

monitor no profesional -HEVS departamental para el desarrollo del

convenio interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/17/2017

1,116,258,741 Victor Alfonso Loaiza Rodriguez

17,100,000         

12/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )



917 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogado de apoyo a la
gestión de Indervalle en la subgerencia administrativa 4/17/2017 16,934,350

Joan Santiago Vidal Forero 12,000,000         7/31/2017 Yesid Diago Alzate

918 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 88,263,282

Gabriel Ernesto Rodriguez Gutierrez 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

919 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 16,622,681 Reinel Jamauca Gómez 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

920 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 1,143,831,828 Maikol Gonzalez Molina 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

921 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017 12,797,677

Denso Cortes Palacios 1,500,000           4/28/2017 Yesid Diago Alzate

922

Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/17/2017

16,735,171

PedroAntonio Galvis castro

1,500,000           

4/28/2017

Yesid Diago Alzate

923

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales en la subgerencia de planeación
en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación.
Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

4/19/2017 94,528,859 Carlos Andres Hernandez Angel 7.000.00 5/31/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

924
Interes público Apoyo económico para la participación y realización de los eventos

deportivos de la liga vallecaucana de levantamiento de pesas primer
semestre calendario único nal.

4/19/2017 800.007.952-0
Liga vallecaucana de levantamiento de pesas

62,310,000         6/30/2017 Luz Karime Tabares Velandia

925
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el programa

estrategico "promoción y fomento de la recreación, edufísisca, la
actividad físsica y el dpte social comunitario en el Valle del Cauca

4/19/2017
94,515,391 Amilkar Tufik Ayala Abadia

4,500,000           
6/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

926

Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gesntión como entrenadora de
levantamiento de potencia proyecto estrategico valle oro puro 4/19/2017 67,022,685

Nubia Solis Arboleda

4.428.000. 

6/30/2017

Raul Fernando Montoya Ayerbe

927
Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como monitor

profesional -HEVS departamental para el desarrollo del convenio
interadministrativo No. 324 suscrito Coldeportes e Indervalle.

4/19/2017
1,112,467,769 Zoraida Huila Aguirre 22,500,000 12/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

928 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 4/19/2017 31,584,170 Sirley Pérez Guzmán 6,000,000           4/7/2017 Yesid Diago Alzate

929 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

930
Interes público Apoyo económico para la organización e implementación deportiva de

la liga de natación, clavados, polo acuatico y nado sincronizado para el
campeonato suramericano 2017

4/20/2017 890.328.213-0
Liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuativo y nado sincronizado
200,000,000       5/5/2017 Armando José Alean Morelo

931
Contrato de obra pública Ejecutar a precios unitarios fijos sin reajuste la adecuación y

remodelación de la piscina de la unidad deportiva el cristal de
Buenaventura

4/20/2017 901.065.882-7
Consorcio PHC deportivo

4,172,212,513    11/30/2017 5,886,392,069 2/15/2018
Daira Faisury Dorado

Gómez/interventoria de Coldeportes

932 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato departamental
sub 14 L.V. de beisbol 4/21/2017 800.158.656-2 Liga vallecaucana de beisbol 4,000,000           8/13/2017 Armando José Alean Morelo

933
Interes público Apoyo económico para la participación del evento que se realizará en

Barrancabermeja de la L.V. de softbol
4/21/2017 800.160.349-2

Liga vallecaucana de softbol
20,000,000         4/30/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

934
Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato nacional de

municipios y clubes sub 20 y la participación del campeonato grand
prix internacional sub 18, 20 y mayores L.V. de atletismo

4/21/2017 890.306.004-3
Liga vallecaucana de atletismo

20,000,000         4/30/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

935

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo ala gestión en la subgerencia de
planeación en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el Valle del Cauca.

4/21/2017

94,372,763

Jairo Alberto Ospina Zafra 7,200,000           

6/30/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

936

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

4/21/2017 94,552,516 Sebastian Camilo Lucuara Medina 6,000,000 5/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

937
Interes público Apoyo a la fundación Tango Vivo y Salsa Viva para el desarrollo del

certamen de Baile deportivo en el desarrollo del proyecto
estratégico "Promoción y fomento de la Recreación, la educación
física  la actividad física y el deporte social comunitario"

4/21/2017 900,358,704 Fundación Tango Vivo y Salsa escuela de 
danzas 10,000,000 17/06/207 Yesid Diago Alzate ( E )

938
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto

promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y
el deporte social comunitario. 

4/21/2017
1,144,088,504 María Catalina Díaz Gómez

10,000,000         
8/30/2017

12,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate ( E )

939

Contrato de comodato
Entregar en comodato oficina 109 a la liga vallecaucana de
motociclismo. 4/21/2017

800.177.330-8

Liga vallecaucana de motociclismo

cero tres años Yesid Diago Alzate

940
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

sicologa para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la
paz-recreapaz

4/21/2017
66,722,789 Sandra Patricia Ramirez Gutierrez

18,000,000         
9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

941
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en estudios politicos y resolución de conflictos para el
desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-recreapaz

4/21/2017
16,253,650 José Hernán Ochoa

18,000,000         
9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

942
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

profesional en estudios politicos y resolución de conflictos para el
desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-recreapaz

4/21/2017
67,002,987 María del Mar Guevara Henao

18,000,000         
9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

943
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
67,008,072

Luz Mery Baltan Castillo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

944
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,144,165,622

Harold Daniel Montaño Zamora
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

945
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,061,800,650

Yamid Fabian Canacuan Chantrre
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

946
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
94,466,812

Jamintton Hurtado Caiedo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )



947
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,113,677,236

Aura María Muyuy Ojeda
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

948
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,085,911

Yeison Andrés Micolta Arboleda
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

949
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,114,953,136

Yenny Fernanda Lucumi Loboa
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

950
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,143,870,767

Nathalia Estefania Olaya Cubillos
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

951
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
24,589,997

Sandra Liliana Montoya Osorno
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

952
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,143,982,139

Joan Esteban Gil camacho
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

953
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,089,544,059

Libis Matilde Vallecilla Barreiro
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

954
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
29,582,231

Adriana Albán Gallego
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

955
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
66,926,693

Yolizan Calderon Padilla
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

956
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,095,976

Luz Adriana Morales Rios
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

957
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,143,930,709

Yina Lizeth Palma Viveros
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

958
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,234,191,668

Carlos Andrés Chavarro Arango
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

959
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,114,489,207

Cristian Camilo Florez Davila
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

960
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
94,511,701

Harold Galeano Vargas
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

961
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017 1,143,844,891 Juan David Fajardo Sarria
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

962
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
94,421,968

Deiner Fernandez Castaño
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

963
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017 1,143,965,109 Brian Alexander Camacho Gil
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

964
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
38,559,046

Luzeth Dalila Certuche Nakamura
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

965
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,151,936,253

María Fernanda Guzmán
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

966
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
66,860,504

María Eugenia Viveros
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

967
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
6,134,374

Milton Cesar Díaz Arango
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

968
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,104,981

Alexis Arango Ortega
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

969
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,143,950,137

Harold Stiven Cortes Cortes
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

970
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,130,619,940

Julian Escobar Gonzalez
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

971
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,061,528,672

Mariana Velasco Valencia
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

972
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,519,788

Rocio de Jesús
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

973
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,053,809,345

Diana Milena Cortes Cerinza
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

974
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz

4/21/2017
1,126,454,607

Daniela del Carmen Lucero Escobar
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

975
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,089,907,385

Sherin Brygy Potosi Obando
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

976
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,058,667,226

Sandra Lorena Silva Gironza
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )



977
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de

planeación en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación.
Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

4/21/2017 6,342,227 Romel de Jesús Lozano Angel
5,600,000

6/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

978
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
14,836,573

Julio Cesar Polo Barbosa
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

979
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
16,673,286

Fredy Quintero Achito
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

980
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
29,112,312

Yanivi Perez Tumal
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

981
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,130,648,265

Ricardo Adolfo Salazar Marulanda
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

982
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,112,483,823

Yudy Fernanda Valencia Loboa
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

983
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,118,308,861

Valentina Perea Salinas
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

984
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,082,753

Juan Pablo Salazar Rincón
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

985
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,113,644,437

Luz Karime Garcia Ramos
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

986
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,143,871,736

Luis David Hernandez Montaño
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

987
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
16,788,904

Luis Alberto Dominguez Bolaños
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

988
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como

gestor para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz 4/21/2017
1,077,434,540

Deymer Andrés Valencia Moreno
10,800,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

989
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como

gestor para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz 4/21/2017
67,003,383

Andrea Garces Arteaga
10,800,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

990
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como

gestor para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz 4/21/2017
11,801,054

Jenzer Cordoba Calderon
10,800,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

991
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como

gestor para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz 4/21/2017
1,144,160,239

Jonathan Bedoya Lasso
10,800,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

992
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,144,184,481

Juan Manuel Tangarife Sanchez
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

993
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
38,889,440

Francia Ximena Ortega Caviedes
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

994
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
94,552,247

Marco Antonio Ramirez Almanza
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

995
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,144,185,038

Andrés Felipe Yunda Castillo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

996
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
66,992,410

Noelia Sarria
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

997
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
43,644,572 Julia Rosa Gaviria Gómez 5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

998
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,080,461

Sandra Milena Gómez Ussa
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

999
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,144,185,975

Juan Pablo Alarcon cancimance
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1000
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
34,675,507

Ismaelina Paz Rengifo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1001
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,130,658,039

Emilsen Tamayo Largo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1002
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
74,770,679

Euler Andrés Bonilla Chaves
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1003
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,107,091,680

Jaider Bolaños Lara
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1004
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,110,546,061

Gema Irene Murcia Moreno
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1005
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
59,688,247

Katlin Yulitza Arteaga
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1006
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,089,795,356

Jon Jairo Ordoñez Bonilla
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )



1007
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,082,775,111

Javier Miguel Enriquez Araujo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1008
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,126,138,137

Enuar Larrahondo Renjifo
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1009
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/21/2017
1,116,237,740

Jonattan Andrés Perlaza Camacho
5,304,000 9/30/2017

Yesid Diago Alzate ( E )

1010 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato Open
Paranacional de paraatletismo 4/24/2017 805.010.914-1 Liga de deportistas limitados físicos del Valle

del Cauca 8,550,000           4/30/2017 Brian Ortiz Delischerff

1011
Interes público Apoyo económico para la participación y organización de los eventos

que hacen parte del primer calendario único nacional de la L.V. de tejo
4/24/2017 890.307.049-9

Liga vallecaucana de tejo
6,400,000           5/1/2017 LIQUIDADO Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1012
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

paralisis cerebral en el campeonato open paranacional de
paraatletismo.

4/24/2017 900.212.905-5 Liga vallecaucana de paralisis cerebral -
Livapace 9,000,000           4/30/2017 LIQUIDADO Brian Ortiz Delischerff

1013
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
94,513,278 Edwin Fabian Perlaza Ledesma 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1014
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

deportes para limitados visuales en el campeonato I open nacional de
paraatletismo y paranatación 2017.

4/24/2017 900.100.169-1
Liga vallecaucana de deportes para limitados

visuales
10,000,000         4/30/2017 LIQUIDADO Brian Ortiz Delischerff

1015
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,144,144,630 Jennifer Eliana Ospina Yatacue 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1016
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,143,841,075 Lina Tatiana Estela Erazo 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1017
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,107,078,030 Alen Uveinar Vargas Narvaez 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1018
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,144,165,103 Daniela Nicoll Figueroa Criollo 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1019
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,144,070,969 Paola Andrea Buitrago Corrales 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1020
Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico

para el desarrollo del proyecto escuelas recreativas para la paz-
recreapaz.

4/24/2017
1,144,042,923 Guillermo Andrés Barrero Varela 5,304,000 9/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1021 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas prejuvenil masculinode la L.V. de futbol 4/26/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 20,000,000         6/5/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1022 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato valida nacional
de velocidad 4/26/2017 800.177.330-8 Liga vallecaucana de motociclismo 5,000,000           4/30/2017 LIQUIDADO Andrés Felipe Villota Duque

1023
Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

discapacidad mental en el campeonato open paranacional de
paraatletismo

4/26/2017 900.220.090-1
Liga vallecaucana de discapacidad mental

7,000,000           4/30/2017 Brian Ortiz Delischerff

1024 Interes público Apoyo económico para la participación en el I open internacional de
paraatletismo 4/26/2017 805.011.951-7 Liga vallecaucana de deportes de sordos 8,920,000           4/30/2017 Brian Ortiz Delischerff

1025 Interes público Apoyo económico para la organización del evento que se realizará en
el lago calima 4/27/2017 805.014.682-4 liga vallecaucana de vela 15,000,000         5/1/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1026 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato internacional
interligas e internacional nacional 4/27/2017 805.008.494-1 Liga ecuestre del Valle del Cauca 10,000,000         5/1/2017 Amparo Filomena Rodriguez

1027
Aceptación oferta Suministrp e instalación de puestos de trabajo modulares para la

oficina de la Secretaria General para atender programas de
organización y fortalecimiento institucional

4/27/2017 31,484,297
Salazar Portilla Paula Andrea y/o armodular

17,480,296         30 días Yesid diago Alzate

1028 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato II parada
nacional de wakeboard, club calima wakeski 4/27/2017 900.710.727-7 Club deportivo calima wake ski club 6,000,000           5/1/2017 Brian Ortiz Delischerff

1029 Interes público Apoyo económico para la organización del primer abierto nacional
paraatletismo, colombia 2017. 4/27/2017 830.090.728-9 Comité Paralímpico colombiano 15,000,000         4/30/2017 Brian Ortiz Delischerff

1030 Interes público Apoyo para la organización de la III copa de las americas de futbol de
salón Federación colombiana de futbol de salon 4/27/2017 860.052.688-1 Federación Colombiana de futbol de salón 800,000,000       4/29/2017 Katherine Salamanca Galvez

1031 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1032

Prestación de servicios Prestación de servicios d apoyo operativo y logistico para ejecutar el
proyecto escuelas recreativa para la paz, en desarrollo del convenio
interadministrativo No. 436 de 2017, suscrito entre Coldeportes e
Indervalle

4/28/2017 900.880.627-7 Fundación acción y talento integral 226,775,000       9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1033
Aceptación oferta compra de persianas para el Instituto como implementación para

atender programas de organización y fortalecimiento institucional
gestión de calidad

5/2/2017 19284945-2 Rave Cubillos Mauricio 11,178,860         30 días Yesid Diago Alzate

1034

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/2/2017 94,536,821 Guiancarlo Gonzalez Moreno 56,000,000 16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1035

Contrato de obra pública ejecutar a precios unitarios fijos sin reajuste las obras de construcción
dotación y recuperación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el Depto del Valle de acuerdo a los sgtes proyectos en Cali (B/ El
bosque, la base, lourdes, bosques del limonar, brisas del limonar, el
ingenio, la campiña, aguacatal, la esperanza, aguablanca, carlos lleras
restrepo, charzo azul, tulua (corregimiento la marina), Candelaria (cra
1 entre calle 8 y 6) Cerrito (cra 1 cl 8) y Guadalajara de Buga
(B/Horizonte).

5/3/2017 16,691,729 Hector Fabio Londoño Londoño

2,158,060,791

11/30/2017

Alvaro Angulo Vallejo 
/Coldeportes/Fundescun

1036

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/4/2017 16,446,972 Eliseo Tejada 64,000,000 16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1037 Interes público apoyo económico para la actualización y/o formación de entrenadores
en sistemas de juzgamiento 5/4/2017 800.097.226-6 liga vallecaucana de patinaje 15,021,000         5/10/2017 LIQUIDADO Amparo Filomena Rodriguez



1038

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/4/2017 67,040,262 Jennifer Tatiana Rengifo Aguilar 64,000,000 16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1039

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 1,130,635,396 Adriana María Barandica Lozano 64,000,000 16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1040

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 14,635,525 Mario Alberto Gracia Estacio 64,000,000 16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1041
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en

el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 29,118,343 Blanca Fabiola Serna Cardona 56,000,000         16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1042
Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional sub

14 y la participación en participación en el campeonato nacional 2ub 18 
5/5/2017 890.306.004-3

Liga vallecaucana de atletismo
58,270,000         5/27/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

1043

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 29,774,890 Lina María Jaramillo Potes 56,000,000         16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1044
Interes público Apoyo económico para los torneos: la participación torneo nacional

interligas cadetes femeninos y masculinos y la organización del torneo
nacional interligas juvenil femenino y masculino

5/5/2017 805.012.090-5
liga vallecaucana de balonmano

21,900,000         7/3/2017 Amparo Filomena Rodriguez

1045 Interes público Apoyo económico para la organización del chequeo departamental de
la liga vallecaucana de hapkido 5/5/2017 805.012.441-7 liga vallecaucana de hapkido 5,000,000           5/7/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1046
Interes público Apoyo económico para los campeonatos: la participación del

campeonato nacional menores masculino, la organización del
campeonato nacional mayores femenino y la organización del

   

5/5/2017 800.179.484-2
Liga vallecaucana de voleibol

90,654,000         7/1/2017 Luz Karime Tabares Velandia

1047

Interes público Apoyoe económico campeonatos, la participación del campeonato
nacional juvenil ruta, juvenil pista, participación de la calsificatoria a la
guadua sub 23, prejuvenil damas y la participación del campeonato
nacional de BMX

5/5/2017 805.019.976-7 liga de cicilismo del Valle 32,130,000         7/3/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1048 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato nacional de
levantamiento de potencia 5/5/2017 900.708.008-3 Liga vallecaucana de levantamiento de

potencia 10,000,000         5/7/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1049

Interes público Apoyo económico para participación del campeonato nacional niveles
USAG, artistica masculino y femenino, artistica juvenil abierta
masculino y femenino, ritmica grupo edades juvenil, trampolin niveles y
junior.

5/5/2017 800.010.275-3

Liga vallecaucana de gimnasia

50,050,000         6/26/2017 LIQUIDADO Omar Andrés Henao Duran

1050 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1051

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 34,607,145 Eva Mayury Carabali Carabali 56,000,000         16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1052 Interes público apoyo para la participación en el campeonato nacional sub 14 5/5/2017 800.158.656-2 liga vallecaucana de beisbol 19,800,000         5/21/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1053

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Departamento con recursos de regalías.

5/5/2017 31,833,718 María Selene Duran Morales 64,000,000         16 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1054 convenio 
interadministrativo

aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal del Deporte y
recreación de Florida, para la ejecucuión del proyecto apoyo a la
masificación del deporte y la recreación de Floridatelefonía 2016

5/5/2017
891.303.452-1

Instituto Municipal del Deporte y recreación de
Florida 13.327.611.38 7/17/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1055

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniera sanitaria en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/8/2017 1,130,629,716 Natalia Paz Mina 7,000,000 6/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1056

Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero electricista en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/8/2017 1,130,605,450 Diego german Obando Combita 8,000,000 6/30/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1057 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato III open
nacional novatos,liga de fisicoculturismo del valle del cauca 5/9/2017 900.099.626-0 Liga  de fisiculturismo del valle del cauca 8,000,000           5/14/2017 LIQUIDADO Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1058
contrato de suministro Compra venta de tiquetes prepago categoría 1 para las casetas de

peaje "El Cerrito, Mediacanoa, Rozo, Cencar, Paso de la Torre, Ciat,
E t b l  Vill i   T í

5/10/2017 830.059.605-1
Union Temporal Desarrollo Vial Del Valle Del
Cauca Y Cauca

5,220,000           Yesid Diago Alzate

1059 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato abierto
nacional de  esquí, club calima  wake ski 5/10/2017 900710727- Club deportivo Calima Wake Sky Club 1,280,000           5/14/2017 Brian Ortiz Delischerff

1060
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como abogada especializada a

Indervalle dentro del proyecto asesoría para la construcción,
adecuación. Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y 

5/10/2017 38,568,616 María del Pilar Escarria Romero 36,000,000 48,000,000 12/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1061 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
cadete, liga vallecaucana de lucha 5/15/2017 800.168.445-8 Liga vallecaucana de lucha 30,238,000         5/21/2017 Luz Karime Tabares Velandia

1062 convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deporte y
recreación de Trujillo para la ejecución del proyecto mejoramiento
infraestructura deportiva -telefonía 2016

5/15/2017
800.207.028-8

Instituto Municipal de deporte y recreación de
Trujillo 7.361.918.67 7/17/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1063 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
1064 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1065 Prestación de servicios Prestación de servicios operativos y logísticos para el desplazamiento
del personal adscrito a Indervalle 5/16/2017 805.002.020-7 Transportes especiales y turisticos de

Colombia 30,000,000         6/5/2017 LIQUIDADO Luz Karime Tabares Velandia

1066 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1067 Interes público Apoyo económico para participación del II torneo nacional selectivo -
organización grand slam IRT-LPRT 5/16/2017 900.011.348-1 liga vallecaucana de racquetball 22,900,000         6/18/2017 7/23/2017 Omar Andrés Henao Duran

1068 convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deporte y
recreación de Yotoco para le ejecución del proyecto apoyo atención
poblacional medinate  la ocupación del tiempo libre-telefonía 2016

5/16/2017

800.221.124-5

Instituto Municipal de deporte y recreación de
Yotoco

8.504.285.36 7/17/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1069 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de teno
en el campeonato copa abierta puerto Bogotá. 5/16/2017 890.307.049-9 Liga vallecaucana de tejo 7,550,000 5/28/2017 LIQUIDADO Giselle Kaneesha Urbano Caicedo



1070 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional
alterno y la participación del campeonato nacional gran premio 5/16/2017 805.008.494-1 liga ecuestre del valle del cauca 12,200,000 6/19/2017 Amparo Filomena Rodriguez

1071 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas en 5/16/2017 38,852,714 Leonor Abadia Benitez 40,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1072 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas juvenil masculino 5/16/2017 890.305.567-3 liga vallecaucana de futbol 20,000,000         7/10/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1073 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

profesional en deporte proyecto apoyo al deporte, rereación en mpios
5/16/2017 16,880,615

Adolfo León Sanchez Perdomo
12,000,000         8/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1074 Interes público apoyo económico para la organización de la serie mundial de boxeo 5/17/2017 890.309.008-6 Liga vallecaucana de boxeo 40,000,000         5/21/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1075 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1076 Interes público apoyo económico para la participación y organización de los
campeonatos pertinentes al primer calendario unico nacional 5/18/2017 890.322.314-9

Liga vallecaucana de tiro y caza
20,135,000         6/25/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1077 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato copa alemana
y la preparación internacional 5/18/2017 800.097.226-6 liga vallecaucana de patinaje 32,300,000         6/3/2017 Amparo Filomena Rodriguez

1078 Interes público
Apoyo económico para la organización del selectivo dptal prejuegos
nacionales May y Plya en tumaco, campeotnato dptal de triathlon todas
las categorias, distancia supersprint y acuathlon

5/18/2017 805.011.861-2
Liga vallecaucana de triatlon

5,000,000 5/21/2017 Omar Andrés Henao Duran

1079 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato masculino y el
campeonato femenino de futbol de salon 5/18/2017 800.077.910-0 liga vallecaucana de futbol de salón 25,000,000         6/10/2017 Katherine Salamanca Galvez

1080 Interes público
Apoyo económico para la organización de los campeonatos
departamentales juvenil y parada nacional femenino y masculino
mayores 

5/18/2017 890.309.008-6
 Liga vallecaucana de boxeo

17,000,000         6/10/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1081 convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el municipio de La Victoria, para la
ejecución del proyecto adquisición de implementos deportivos para la
garantizar las practicas deportivas y recreativas del mpio. -telefonía
2016

5/18/2017

800.100.524-9

Municipio de La Victoria

7.615.777.93 7/17/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1082 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada especializada en el proyecto asesoría para la construcción,
adecuación. Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y
recreativa.

5/18/2017 29,142,370 Yanela Patricia Del Carmen Laharenas  Tafurt 29,000,000         9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1083 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa 5/18/2017 1,130,587,919 Andrés Felipe Antia Salcedo 12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1084 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 31,581,924

Yensy Nogales Pino
12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1085 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales especialista en gestión pública
en la subgerencia administrativa 5/18/2017 1,130,613,372 Gilmer Arley Mosquera Díaz 20,000,000 5/29/2017 Yesid Diago Alzate

1086 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 31,580,517 Monica Bolaños Camayo 10,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1087 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
admon 5/18/2017 66,782,208 Luz Angela Bahamon Navia 12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1088 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

5/18/2017
16,762,817

Manuel Adolfo Peña Lañas

12,500,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate

1089 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa 5/18/2017 31,445,330 Yamileth Muñoz Gamboa 12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1090 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica y el dpte
social comunitario

5/18/2017
16,929,060 Cesar Augusto Ortiz Gómez 15,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1091 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 12,910,520 Cesar Artemio Sinisterra Yale 13,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1092 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero de sistemas en la subgerencia admon proyecto organización
y fortalecimiento institucional

5/18/2017
14,475,220 John Jairo Cortes García 17,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1093 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto
organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 Milton Orlando Martinez Valencia

10,000,000 9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1094 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional

5/18/2017
16,686,939

Edgar Chicaiza Barrios

10,000,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate

1095 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada especialista para el desarrrollo del proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social
comunitario

5/18/2017 38,642,832 Claudia Johana Luna Giraldo

22,500,000 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1096 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado ICLD adulto mayor (nuevo comienzo) que hace parte
delprograma promoción y fomento de la recreación, edufisica,
actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 6,108,995 Felipe sandoval Malagon

20,000,000 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1097 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada para el desarrrollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 67,039,886 Jennifer Londoño Herreño
20,000,000 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1098 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica con enfasis en matematicas en la
subgerencia de fomento para el desarrrollo del proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social
comunitario

5/18/2017 76,045,097 Cristian Fernando Mosquera Casanova

21,000,000 9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1099 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador delprograma ICLD apoyo a programas de deporte a población
vulnerale que hace del desarrrollo del proyecto promoción y fomento de
la recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 16,475,927 Hugo Mosquera Obando

17,500,000 9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1100 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado del programa ICLD apoyo a programas de deporte a
población vulnerale que hace del desarrrollo del proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social
comunitario

5/18/2017 16,848,687 Wilber Yair Asprilla Lagarejo

21,000,000 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1101 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa proyecto organización y fortalecimiento
institucional

5/18/2017
29,142,969

María Elena García Lozano

17,000,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate



1102 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon 5/18/2017 1,107,068,493 Andrea Estefania Barrera Valencia 7,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1103 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como publicista en la
subgerencia administrativa 5/18/2017 1,130,612,605

Paul Jefferson Betancourt Garzón
17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1104 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa proyecto promoción y fomento de la
recración, edufisica, la actividad física

5/18/2017
6,105,688

Héctor Fabio Grueso Cuero

17,500,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate

1105 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresasen la subgerencia administrativa 5/18/2017 16,453,469

Alexander Ocampo Medina
17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1106 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 1,144,047,588 Daniela Girón Ramirez 15,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1107 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa proyecto organización y fortalecimiento
institucional

5/18/2017
31,322,949 Karina Morales Durango 17,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1108 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia admon en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional

5/18/2017 66,959,999 Paula Andrea Murcia Meza 22,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1109 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial en la
subgerencia administrativa 5/18/2017 1,130,674,861 Mauricio Mateus Paz 3,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1110 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administradora de empresasen la subgerencia admon en el proyecto
organización y fortalecimiento institucional

5/18/2017 66,924,446 Sandra Patricia Ruiz Quintana 22,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1111 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa proyecto promoción y fomento de la
recración, edufisica, la actividad física

5/18/2017 Jimmy Walter Calderon Rojas 17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1112 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa 5/18/2017 1,082,692,190 José Mauricio Cabezas Castillo 7,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1113 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa 5/18/2017 1,061,112,998 Elvis Ortega Mancilla 1,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1114 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa proyecto organización y fortalecimiento
institucional

5/18/2017
66,724,802 Catalina Hoyos Mercado 22,500,000

9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1115 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas
en la subgerencia administrativa proyecto promoción y fomento de la
recreación y el dpte social comunitario 

5/18/2017 14,609,304 Darwin Villamizar Carmona 17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1116 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 1,049,631,277 May Stiven Paramo Martínez 15,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1117 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
planeación. 5/18/2017 94,413,729 Sergio Augusto Cruz Rojas 12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1118 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresasen la subgerencia administrativa 5/18/2017 1,112,477,803 Yesika Trochez Yanten 17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1119 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como abogado en la subgerencia
administrativa en el proyecto organización y fortalecimiento
institucional

5/18/2017 16,650,703 Gonzalo Manrique Zuluaga 32,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1120 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica y el dpte
social comunitario

5/18/2017
1,143,936,845

Claudia Lorena Quiñones caicedo 7,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1121 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 1,144,038,632 Sergio Andrés Hurtado Hurtado 10,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1122 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad
física y deporte social comunitario

5/18/2017 33,815,233 Sandra Janeth Trujillo Carvajal 15,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1123 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero electrónico en la subgerencia de planeación en el proyecto
asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 1,130,589,403 Diego Fernando carrillo Gómez 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1124 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
subgerencia administrativa en el proyecto organización y
fortalecimiento institucional

5/18/2017
31,470,159

Elizabeth Salinas 7,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1125 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 1,112,101,596 Jhonatan Santiago Muñoz 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1126 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas y de apoyo a la gestión en la subgerencia de planeación en
el proyecto asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 94,309,122 Cesar Augusto Marin Acevedo 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1127 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como sicologa en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 66,711,058 Ruth Viviana Montoya Segura 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1128 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como comunicador social en el
proyecto promoción y fomento de la recreación y el dpte social
comunitario 

5/18/2017 16,839,380 William Alberto Baquero Rodriguez 17,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1129 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como arquitecto y de apoyo a la
gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 1,114,075,731 Laura Andrea Morales Caicedo 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1130 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como arquitecto y de apoyo a la
gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 1,144,030,665 Nicolas Triana Castillo 25,000,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1131 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas y de apoyo a la gestión en la subgerencia de planeación en
el proyecto asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 67,018,234 Diana María García Sevillano 12,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1132 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 88,263,282 Gabriel Ernesto Rodriguez Gutierrez 1,500,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate



1133 Prestación de servicios
Prestación de servicios apoyo a la gestión subgerencia de fomento
para el desarrrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 31,602,243 María Fernanda Solis Satizabal
10,000,000 9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1134 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
especialista en gerencia social en la subgerencia de planeación en el
proyecto asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 1,107,038,250 Andrés Felipe Molina Ararat 25,000,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1135 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría
para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 38,563,200 Diana Marcela Benitez 25,000,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1136 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como abogada y de apoyo a la
gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 31,580,036 Juliana Alvarez Ordoñez 30,000,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1137 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado con maestría en derecho para el desarrrollo del proyecto
promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y
deporte social comunitario

5/18/2017 1,111,746,717 Nicolas Hurtado Belalcazar

35,000,000 9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1138 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto promoción y fomento de la recración, edufisica,
la actividad física

5/18/2017
31,296,649

Gloria Inés Navarro Sánchez

9,000,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate

1139 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 16,888,823 Celpides Mueses Bubu 1,500,000 5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1140 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contadora especialista en gerencia financiera en la subgerencia de
fomento para el desarrrollo del proyecto estrategico promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social
comunitario

5/18/2017 66,761,545 Luz Carime Gómez Ocampo

22,500,000 9/29/2017

Renuncio 
30/05/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1141 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como abogada y de apoyo a la
gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para
la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 31,577,698 Myriam Constanza Rodriguez Tobar 27,500,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1142 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa proyecto organización y fortalecimiento institucional 5/18/2017 1,144,140,091 Eylen Rocio Diago Rubio 10,000,000 9/28/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1143 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales especialista en gestión pública
en la subgerencia administrativa 5/18/2017 31,924,773 Blanca Isabel Gómez Daza 17,500,000 9/29/2017

Renuncio 
30/05/2017 Yesid Diago Alzate

1144 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría
para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 94,530,007 Jorge Adrian Blondet Wilches 17,500,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1145 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
licenciado en educación preescolar para el programa estimulación
temprana que hace del desarrrollo del proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 67,023,501 Jennifer López Ossa

10,000,000 9/29/2017

15,000,000 Ana Milena Rincón Giraldo

1146 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato I validad
nacional 5/18/2017 805.014.682-4 Liga vallecaucana de vela 11,850,000         5/30/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1147 Interes público
Apoyo económico para la participación de la II valida autodromo
tocancipa, la participación de la III valida motocross y la organización
IV valida de motocross 

5/18/2017 800.177.330-8
Liga vallecaucana de motociclismo

19,200,000         7/2/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1148 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniera industrial en la subgerencia de planeación en el proyecto
asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 29,109,432 Dalglis Montoya Pérez 15,000,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1149 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero electricista en la subgerencia de planeación en el proyecto
asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 16.723-036 Franklyn Sanchez Gutierrez 17,500,000

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1150 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero Civil en la Subgerencia Planeación del Instituto del Deporte, 
la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, 
"INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión denominado 
"ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA"

5/18/2017 85,270,233 JAIME MEDINA TAMAYO 17,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1151 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como Dibujante Civil en
la Subgerencia de Planeación en el Instituto del Deporte, la Educación
Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE, dentro del
proyecto estratégico denominado "Asesoría para la Construcción,
Adecuación, Mejoramiento, y Dotación de la Infraestructura Deportiva y
Recreativa en el Valle del Cauca"

5/18/2017 1,088,027,925 YOJAN ANDRÉS MEJÍA ZAPATA 10,000,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1152 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN DE INDERVALLE, COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN,
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO: "PROMOCIÓN Y
FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DEL
VALLE DEL CAUCA

5/18/2017 94,287,181 JORGE DIEGO TORO MOLINA 20,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1153 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
INDERVALLE, como Abogada del programa "Apoyo al Deporte, la
Recreación y la Educación Física en Municipios" que hace parte del
proyecto estratégico denominado: "Promoción y Fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 31,987,515 SONNIA DEL PILAR BALANTA REINA 12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1154 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 38,550,696 WDIT FROL RAMOS FLOREZ 1,500,000 5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1155 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 16,735,171 PEDRO ANTONIO GALVIS CASTRO 1,500,000 5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1156 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 1,061,693,766 DEYBY ARMANDO LÓPEZ BOLAÑOS 1,500,000 5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1157 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
DENTRO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 12,797,677 DENSO CORTES PALACIOS 1,500,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1158 Prestación de servicios
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
INDERVALLE

5/18/2017 94,541,517
Luis Camilo Hoyos Ramirez

17,500,000 9/29/2017 19,000,000 Zoraida Castillo Cardozo

1159 Prestación de servicios
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTADOR PÚBLICO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA"

5/18/2017 70,123,086 OSCAR ARMANDO CADAVID LÓPEZ 20,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1160 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 12970119 HEBERT ALFONSO ORDOÑEZ DELGADO $ 22,500,000.00 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1161 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
INDERVALLE, como Abogado del programa "ICLD Estimulación
Temprana" que hace parte del proyecto estratégico denominado:
"Promoción y Fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 6,322,757 JOSÉ RAMIRO CONCHA DÍAZ 17,500,000         9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1162 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DEL
PROGRAMA "ICLD APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN MUNICIPIOS" QUE HACE PARTE DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y
FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

5/18/2017 1,107,056,061 JULIÁN DAVID BEDOYA ANDRADE 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1163 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como
Arquitecto en la Subgerencia Planeación del Instituto del Deporte, ia
Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, "INDERVALLE"
dentro del proyecto de inversión denominado "ASESORÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y DOTACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
VALLE DEL CAUCA".

5/18/2017 14,622,521 CAMILO ADOLFO TAMI BALANTA 25,000,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1164 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como
Ingeniero Industrial en la Subgerencia Planeación del Instituto del
Deporte, la Educación Física y ia Recreación del Valle del Cauca,
"INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión denominado "Asesoría
para la Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca

5/18/2017 1,130,589,947 MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO 17,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1165 Prestación de servicios
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INDERVALLE"
5/18/2017 16,659,162 JAIME CALDERÓN SÁNCHEZ 9,000,000           9/29/2017 Renuncio 

31/07/2017 Yesid Diago Alzate

1166 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DENTRO DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"

5/18/2017 16,622,681 REINEL JAMAUCA GÓMEZ 1,500,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1167 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DENTRO DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

5/18/2017 1,143,831,828 MAIKOL GONZÁLEZ MOLINA 1,500,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1168 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DENTRO DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 94,362,001 JORGE ELIECER MARTÍNEZ MOLINA 1,500,000           5/31/2017 Yesid Diago Alzate

1169 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 1,112,766,799 ERIK HUXLEI VILLAN JIMÉNEZ 9,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1170 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1171 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
mayores femenino bola rapida 5/18/2017 800.160.349-2 Liga vallecaucana de softbol 35,000,000         6/5/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1172 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil en la
Subgerencia Planeación del Instituto del Deporte, la Educación Física
y la Recreación del Valle del Cauca, "INDERVALLE" dentro del

proyecto de inversión denominado "Asesoría para la Construcción,

Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura Deportiva

y Recreativa en el Valle del Cauca"

5/18/2017 16,660,595 RICARDO MARIO RUIZ 17,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez



1173 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN COMO
ENTRENADOR SÉNIOR MASTER DE ATLETISMO PARA EL
PROGRAMA "APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN MUNICIPIOS" EL CUAL HACE PARTE DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO

5/18/2017 6,095,022 NÉSTOR ENDO TORRES 9,500,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1174 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
INDERVALLE, como fisioterapeuta especialista en gerencia integral de
servicios de la salud del programa "ICLD RUTAS POR LA PAZ" que
hace parte del proyecto estratégico denominado: "Promoción y
Fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario".

5/18/2017 1,130,593,334 CAROLINA NUÑEZ CHAVARRO 22,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1175 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
INDERVALLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
ESTRATÉGICO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN,
LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 66,854,954 LUZ DARY ERAZO JIMÉNEZ 10,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1176 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTIÓN COMO INGENIERO COMERCIAL, EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN

FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL

COMUNITARIO"

5/18/2017 94,430,891 CARLOS DANIEL CORRALES VELEZ 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1177 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas federado 5/18/2017 805.012.441-7 Liga de hapkido del valle 12,425,000         5/28/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1178 Interes público
apoyo económico para la participación en los campeonatos del primer
calendario único nacional de la liga vallecaucana de natación,
clavados, polo acuatico y nado sincronizado.

5/18/2017 890.328.213-0
Liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuatico y nado sincronizado
112,125,000       6/19/2017 LIQUIDADO Armando José Alean Morelo

1179 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en el Instituto del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca 
"INDERVALLE- Subgerencia de Planeación, en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "Asesoría para la Construcción, 
Adecuación, Mejoramiento, y Dotación de la Infraestructura Deportiva y 
Recreativa en el Valle del Cauca".

5/18/2017 31,584,691 CLAUDIA PATRICIA VARGAS VILLAMARIN. 14,000,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1180 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Ingeniero Topográfico/en la Subgerencia Planeación del Instituto del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, 
"INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión denominado "Asesoría 
para la Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la 
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca".

5/18/2017 1,026,268,993 JUAN DAVID DUQUE JIMÉNEZ 17,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1181 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como arquitecto especializado y
de apoyo a la gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto
asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa.

5/18/2017 16,945,636 Humberto Fidalgo Granja 17,500,000 9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1182 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CIVIL EN LA SUB GERENCIA DE PLANEACIÓN DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE
DEL CAUCA "INDERVALLE, DENTRO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN DENOMINADO "ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN,
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE
DEL CAUCA.

5/18/2017 1,130,645,066 JORGE EDUARDO LÓPEZ ARAUJO 21,000,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1183 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
INDERVALLE, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO".

5/18/2017 31,948,110 ELIZABETH PATIÑO ALCALDE 7,500,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1184 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
SUBGERENCIA DE FOMENTO Y MASIFICACIÓN COMO MONITOR 
DE AERÓBICOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
"PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE"

5/18/2017 14,989,592 LUIS EDUARDO FRANCO CUELLAR 10,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1185 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN DEPORTE Y ACTIVIDAD 
FÍSICA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO 
DENOMINADO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN,LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO

5/18/2017 16,286,122 JOHJAN ORLANDO PATIÑO DÍAZ 15,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1186 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PUBLICO DENTRO DEL 
PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA".

5/18/2017 94,152,449 FABIÁN VALVERDE CORREA 17,500,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1187 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
INDERVALLE, como Abogado en la Subgerencia de Fomento Y
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico
denominado: "Promoción y Fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 14,939,770 MIGUEL ANTONIO YUSTY MÁRQUEZ 40,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1188 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión
como Arquitecto en el Instituto del Deporte, la Educación Física y
la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE- Subgerencia de
Planeación, en el desarrollo del proyecto estratégico
denominado"Asesoría para la
Mejoramiento, y Dotación de la
Recreativa en el Valle del Cauca"

5/18/2017 14,571,380 CAMILO ANDRÉS SAAVEDRA CASTRO 17,500,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1189 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la gestión como
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales en la
Subgerencia Planeación del Instituto del Deporte, la Educación
Física y la Recreación del Valle del Cauca, "INDERVALLE"
dentro del proyecto de inversión denominado "Asesoría para ia
Construcción Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca"

5/18/2017 66,657,314 PAULA ANDREA CABAL GRACIA 20,000,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1190 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión
como Ingeniero Civil en el Instituto del Deporte, la Educación
Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLESubgerencia 
de Planeación, en el desarrollo del proyecto
estratégico denominado "Asesoría para la Construcción,
Adecuación, Mejoramiento, y Dotación de la Infraestructura
Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca".

5/18/2017 1,144,028,318 VANESSA GONZÁLEZ PRIETO 19,760,000         8/31/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1191 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA

GESTIÓN COMO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN

MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. EN EL PROYECTO

ESTRATÉGICO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA

RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA YEL

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 1,144,027,126 HARBEY SAÍN GONZÁLEZ MORENO 20,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1192 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo
en obras civiles en la Subgerencia Planeación del Instituto del
Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del
Cauca, "INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión
denominado "Asesoría para ia Construcción, Adecuación,
Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura Deportiva y
Recreativa en el Valle del Cauca"

5/18/2017 1,116,157,167 ANDRÉS FELIPE CARDONA ROMERO 13,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1193 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como
Ingeniero de Producción en la Subgerencia Planeación del Instituto
del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca,
"INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión denominado
"ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA".

5/18/2017 14,886,835 JORGE ALBERTO CALLE PAREJA 17,500,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1194 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA EL
PROGRAMA "APOYO PROGRAMAS DE DEPORTE A
POBLACIÓN VULNERABLE" EL CUAL HACE PARTE DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 31,323,546 ANA DERLY LÓPEZ ESCOBAR 12,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1195 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
DENTRO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"

5/18/2017 1,116,265,333 CRISTIAN ANDRÉS SUAZA GUEVARA 8,100,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1196 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE POLITÓLOGO 
Y
ESPECIALIZARON EN GERENCIA SOCIAL EN LA SUBGERENCIA 
DE
PLANEACIÓN DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y
LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA."INDERVALLE DENTRO 
DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ASESORÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN 
DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL VALLE 
DEL
CAUCA".

5/18/2017 98,700,140 JAIME SÁNCHEZ RUIZ 17,500,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1197 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL 
PROYECTO ESTRATÉGICO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO".

5/18/2017 16,491,066 JHONY VALENZUELA SINISTERRA 10,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1198 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTIÓN COMO COMUNICADOR SOCIAL EN DESARROLLO
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y
FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO".

5/18/2017 66,984,661 MONICA ANDREA SANTACRUZ 20,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1199 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
INDERVALLE, EN LA SUBGERENCIA DE FOMENTO Y 
MASIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO".

5/18/2017 1,143,964,689 LUIS FERNANDO SINISTERRA TENORIO 7,500,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1200 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA
RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO".

5/18/2017 1,144,152,333 ANGELA PATRICIA NARVAEZ VIDAL 10,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1201 Prestación de servicios

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO 

TÉCNICO EN LOCUCIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN, EN LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INDERVALLE"

5/18/2017 67,038,808 MARILYN GONZÁLEZ BERNAL 12,500,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1202 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del Proyecto Estratégico "Promoción 
y Fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 
deporte social comunitario en el Valle
del Cauca"

5/18/2017 16,787,514 JESUS ANGEL CABRERA PEÑA 6,750,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1203 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO FONOAUDIÓLOGA, EN EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO"

5/18/2017 1,130,607,156 LISSA MARIETH MÁRQUEZ FLORES 20,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1204 Prestación de servicios

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL 
PROYECTO DENOMINADO" PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA"

5/18/2017 16,479,951 ALEXANDER GRAVENHORST ARBOLEDA 9,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1205 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del Proyecto 
Estratégico
"Organización y Fortalecimiento Institucional"

5/18/2017 16,220,715 LUIS FERNANDO RIVAS LOZANO 18,000,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1206 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del Proyecto 
Estratégico
"Organización y Fortalecimiento Institucional"

5/18/2017 16,353,439 ALVARO GOMEZ MELO 18,000,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1207 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
INDERVALLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
ESTRATÉGICO "PROMOCIÓN YFOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 14,795,122 JORGE ORLANDO GALLEGO CRUZ 10,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1208 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, 
ESPECIALIZADO EN DERECHO
ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO ESTRATÉGICO 
DENOMINADO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO

5/18/2017 6,310,108 SALVADOR RODRÍGUEZ MACHADO 35,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1209 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL 
PROYECTO ESTRATÉGICO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO"

5/18/2017 94,510,820 ALVARO JOSÉ BALANTA MICOLTA 6,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1210 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN DEPORTES Y ACTIVIDAD 
FÍSICA, PARA EL DESARROLLO DEL PRYECTO ESTRATÉGICO 
DENOMINADO: "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, 
LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
SOCIAL COMUNITARIO.

5/18/2017 1,144,024,624 SILVIA MARCELA SÁNCHEZ CONCHA 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1211 Prestación de servicios
Prestación de servicios apoyo a la gestión subgerencia de fomento
para el desarrrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, actividad física y deporte social comunitario

5/18/2017 67,013,557 Leyla Andrea Gómez Goñy 10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1212 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO"

5/18/2017 16,605,926 ALFONSO GUZMAN OCAMPO 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1213 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO COMUNICADORA SOCIAL, EN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO".

5/18/2017 1,130,597,412 HELIANNE OSORIO URRUTIA 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1214 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO".

5/18/2017 16,639,664 MARIO ENRIQUE OMES LÓPEZ 20,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1215 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
INDERVALLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
ESTRATÉGICO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, 
LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 16,487,773 FREDDY EUSEBIO RINCÓN VALENCIA 9,750,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1216 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO".

5/18/2017 94,402,520 HUMBERTO RODRÍGUEZ RANGEL 17,500,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1217 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS, 
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, EN EL 
DESARROLLO DEL "PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO 
"PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO".

5/18/2017 29,665,172 ALEJANDRA MARÍA PUENTES SAIZ 25,000,000         9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1218 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A \J\ GESTIÓN COMO ABOGADO.ESPECIALIZADO
EN DERECHO PÚBLICO EN EL PROYECTO ESTRATÉGICO

DENOMINADO "PROMOCIÓN Y FOMENTO DE U\
RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD

FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 4,832,824 JACKSON URRUTIA NOEL           25,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1219 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTIÓN COMO COMUNICADORA SOCIAL, EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"PROMOCIÓN YFOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN
FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO".

5/18/2017 1,144,053,495 LUISA FERNANDA CUERVO PIZARRO           17,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1220 Prestación de servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
DENTRO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO
"ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5/18/2017 1,144,050,773 CRISTHIAN CAMILO MOSQUERA DUARTE           12,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1221 Prestación de servicios

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
COMUNICADORA DENTRO DEL PROYECTO ESTRATEGICO
DENOMINADO "PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION, LA
EDUCACION FISICA , LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA

5/18/2017 1115072351 SHARY CAROLINA RIVERA ROJAS 17,500,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1222 Prestación de servicios

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTADOR PUBLICO, DENTRO DEL PROYECTO ESTRATEGICO
DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

5/18/2017 71711427 IVAN ALONSO CIFUENTES  ECHEVERRI 20,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1223 Prestación de servicios
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTADORA PUBLICA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

5/18/2017 31524456 SANDRA LILIANA ESCALLON MESA 20,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1224 Prestación de servicios

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "PROMOCION Y
FOMENTO DE LA RECREACION, LA EDUCACION FISICA LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO"

5/18/2017 66981340 ELBA GLADIS PERDOMO VIAFARA 12,500,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1225 Prestación de servicios

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTADOR PUBLICO DENTRO DEL PROYECTO ESTRATEGICO
DENOMINADO "ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL- SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA"

5/18/2017 1130675757 MARIA NELLY ZUÑIGA ESTUPIÑAN 15,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1226 Prestación de servicios
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO
DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "PROMOCION EN
EL VALLE DEL CAUCA

5/18/2017 16628300 HUMBERTO BOLAÑOS LUCUMI 6,750,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1227 Prestación de servicios PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y O DE APOYO A
LA GESTION 5/18/2017 6389435 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 15,750,000.00 9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1228 Prestación de servicios

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DENTRO DEL
PROYECTO ESTRATEGICO "ORGANIZACIÓN Y FORTA -
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5/18/2017 16729217 FREI ADEMIR ZUÑIGA FIGUEROA 9,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1229 Prestación de servicios PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5/18/2017 1126784770 DIANA CAROLINA VALENCIA QUESADA 9,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1230 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia
administrativa y financiera dentro del proyecto estrategico denominado
" organización y fortalecimiento institucional -subgerenica
administrativa y financiera

5/18/2017 1144168926 CRISTIAN HUMBERTO PAVA DE LA CRUZ 11,250,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1231 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 1,143,940,318 ORLANDO ROMERO CEPEDA           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1232 Prestación de servicios

apoyo a la gestion en cooperacion institucional entre el instituto del
deporte, la educacion fisica y la recreacion del valle del cauca -
indervalle y la fundacion universitario catolica lumen gentium-
unicatolica

5/18/2017 1144180386 MICHELLE MONTAÑO RODRIGUEZ

4,050,000.00 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1233 Prestación de servicios
prestacion de servicios profeisonales como contador publico y
especialista en gestion tributaria y aduanera en la subgerencia
administrativa y financiera

5/18/2017 16230253 CESAR AUGUSTO ROJAS GIL
18,000,000.00 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1234 Prestación de servicios

prestacion de servicios profeisonales como administrador de empresas
dentro del proyecto estrategico denominado "promocion y fomento de
la recreacion, la educacion fisica, la actividad fisica y el deporte social
comunitario en el valle del cauca

5/18/2017 31994550 HEDIS AMPARO ALEGRIA ROJAS

15,750,000.00 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1235 Prestación de servicios
prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la gestion, en la
subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estrategico
"organización y fortalecimiento institucional"

5/18/2017 94225957 Jesús Hernán Posso Castro
18,000,000.00 9/29/2017

Zoraida Castillo Cardozo



1236 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerenica
administrativa y financiera dentro del proyecto estrategico "promocion
y fomento de la recreacion, la educacion fisica, la actividad fisic a y el
deporte social comunitario  en el valle del cauca

5/18/2017 66942998 RUBI ESPERANZA CAICEDO SOLIS

9,000,000.00 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1237 Prestación de servicios prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia
administrativa y financiera - indervalle 5/18/2017 30770078 SABINA OSSA RUIZ 6,750,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1238 Prestación de servicios
prestacion de servicios de apoyo a la gestion dentro del proyecto
estrategico denominado "organización y fortalecimiento institucional -
subgerencia administrativa y financiera

5/18/2017 1143941901 ANA JULIETN CABEZAS IBARGUEN
8,100,000.00 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1239 Prestación de servicios
prestacion de servicios de apoyo a la gestin dentro del proyecto
estrategico denominado "promocion y fomento de la recreacion, la
educacion fisica, la actividad fisica y el deporte social comunitario

5/18/2017 29361537 CLAUDIA MARIA ORDOÑEZ RIOS
9,000,000.00 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1240 Prestación de servicios "prestacion de servicios de apoyo a la gestin, en la subgerencia
administrativa y financiera de indervalle 5/18/2017 16469806 JOSE ALFREDO SINISTERRA AGUAS 11,250,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1241 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como arquitecto en la sub gerencia de
planeación del instituto del deporte, la educación
física y la recreación del valle del cauca
"indervalle, dentro del proyecto de inversión
denominado "asesoría para la construcción.
adecuación, mejoramiento, y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle
del cauca.

5/18/2017 16,635,104 MARIO ECHEVERRY PÉREZ           20,000,000 

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1242 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la
gestión como administrador público - especialista en
gerencia social en la subgerencia planeación del
instituto del deporte, la educación física y la recreación
del valle del cauca, "indervalle" dentro del proyecto
de inversión denominado ''asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca"

5/18/2017 .5332054 VÍCTOR EDGAR ERAZO DELGADO           17,500,000 

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1243 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como ingeniero civil en la sub gerencia de
planeación del instituto del deporte, la educación
física y la recreación del valle del cauca
"indervalle, dentro del proyecto de inversión
denominado "asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento, y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle
del cauca.

5/18/2017 1,144,027,101 JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ           21,400,000 

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1244 Prestación de servicios

prestación ele servicios profesionales y de apoyo a la gestión
como ingeniero civil en el instituto del deporte, la educación
física y la recreación del valle del cauca "indervallesubgerencia
de planeación, en el desarrollo del proyecto
estratégico denominado "asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento, y dotación de la infraestructura
deportiva y recreativa en el valle del cauca".

5/18/2017 16,548,091 CARLOS ARTURO DOSSMAN CORTES.           17,500,000 

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1245 Prestación de servicios

profesionales como ingeniero civil especializado en la subgerencia
planeación del instituto del deporte, la educación física y la recreación
del valle del cauca, "indervalle" dentro del proyecto de inversión
denominado "asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca"

5/18/2017 94,415,523 JAIRO ORTEGA TORRES           20,000,000 

9/29/2017

Dayra Faisury Dorado Gómez

1246 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como abogado, especializado en derecho
publico en el proyecto estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad física y el deporte social
comunitario

5/18/2017 7,728,059 HUMBERTO ANDRADE OVALLE           40,000,000 

9/29/2017

9/5/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1247 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 94,522,084 JAVIER ANTONIO PAZ PERDOMO           10,000,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1248 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como comunicador social en desarrollo
del proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 1,107,045,971 FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ FRANCO           19,000,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1249 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como administrador de negocios, en el en
el desarrollo del proyecto estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad física y el deporte social
comunitario"

5/18/2017 1,144,050,316 JUAN PABLO CRUZ OSPINA           17,500,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1250 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la
subgerencia de fomento y masificación en el
desarrollo del proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 29,116,386 YUDI VELEZ PERALTA            5,000,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo



1251 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como profesional del
deporte y actividad física para el desarrollo
del programa estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca".

5/18/2017 1,130,615,820 MELISSA BOLAÑOS GUZMAN           17,500,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1252 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión de indervalle, como administrador
publico, en el desarrollo del programa "promoción
y fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 16,693,641 NÉSTOR EDUARDO ÁLZATEOCAMPO           20,000,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1253 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle, en el desarrollo del programa "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 1,130,621,873 CARLOS AUGUSTO CAMAYO RIVAS            7,500,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1254 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión de indervalle, como abogada en la
subgerencia de fomento y masificación en el
desarrollo del proyecto estratégico denominado:
"promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 38,888,326 LINDA JARAMILLO TORRES           17,500,000 

9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1255 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle, en la subgerencia de fomento y
masificación en el desarrollo del programa
"promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario".

5/18/2017 16,662,281 HELBERT ARANGO ALEGRÍA            7,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1256 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión de indervalle, como ingeniero industrial
para el desarrollo del proyecto estratégico
denominado: "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario".

5/18/2017 94,226,204 ARIEL ANTONIO BERMUDEZ BELTRAN           15,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1257 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como fisioterapeuta, en el desarrollo del
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 1,130,676,690 DIANA MARCELA ORTIZ ACEVEDO           17,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1258 Interes público Apoyo económico para alimentación de 32 deportistas durante 30 día
que habitan en el volitel 5/18/2017 800.179.484-2 Liga vallecaucana de voleibol 20,000,000         30 días Luz Karime Tabares Velandia

1259 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 16,939,495 HENRY JÚNIOR HERNÁNDEZ GIL           10,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1260 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 16,660,306 JOAQUÍN ENRIQUE OLANO HOYOS           13,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1261 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión para el programa estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 94,496,119 ANDRÉS FELIPE LOZANO ROA           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1262 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión para el programa estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 16,943,175 JOSÉ MANUEL BARONA RIVAS           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1263 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 66,971,768 YANETH GÓMEZ VALENCIA            7,500,000 9/29/2017 10,000,000 8/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1264 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 1,144,150,104 JAVIER EDUARDO ULLOA VERA           10,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1265 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como fisioterapeuta, en el
desarrollo del programa "hábitos y estilos de
vida saludable".

5/18/2017 87,943,195 JORGE ARMANDO AVILA GRUESO           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1266 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como licenciado en educación física en el
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 59,821,067 SILVIA JANNETH NARVAEZ BURBANO           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1267 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de fomento y
masificacion, en el desarrollo del programa "hábitos
y estilos de vida saludable".

5/18/2017 1,113,633,839 VERÓNICA MARADIAGO           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1268 Prestación de servicios

prestación de servicios y de apoyo a la gestión como
profesional del deporte en la subgerencia de
fomento y masificacion, en el desarrollo del
programa "hábitos y estilos de vida saludable".

5/18/2017 1,130,611,185 JHOAN SEBASTIAN MARTÍNEZ REINA           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1269 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 16,741,395 OMAR GIL DUERO           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1270 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión para el programa estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 94,454,101 JHON JAIRO GONZÁLEZ JIMÉNEZ           17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1271 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión para el programa estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 16,796,008 HÉCTOR MARIO BENAVIDEZ PILIMUE           17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1272 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como
metodologa para el programa estratégico
denominado "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 31,586,730 LUZ CARIME ZAPATA GARCÍA           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1273 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento y masificacion para el
desarrollo del proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 1,143,842,435 MARIO ANDRÉS SIERRA CAICEDO            6,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1274 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle, en el desarrollo del proyecto
estratégico "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario"

5/18/2017 1,114,878,647 LUZ MARY JARAMILLO DURAN           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1275 Prestación de servicios

"prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión como licenciado en
educación básica, en el desarrollo del
proyecto estratégico "promoción y fomento de
la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario en el
valle del cauca".

5/18/2017 6,322,413 HUGO ARMANDO VIVEROS CALERO           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1276 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión
para el programa estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario en el valle del cauca"

5/18/2017 1,130,605,793 RONALD CASTAÑO MORENO            2,400,000 6/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1277 Interes público

Apoyo económico para la organización de los campeonatos
clasificatorios a la fase nacional de los juegos suramericanos de la
junventud, I torneo clasificatorio a la fase nal, II torneo clasificatorio a
la fase na y II torneo clasificatorio a la fase nal 

5/18/2017 800.168.445-8

Liga vallecaucana de lucha

35,000,000         7/15/2017 Luz Karime Tabares Velandia

1278 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como psicólogo en el
centro de medicina mediante el proyecto
estratégico denominado posicionamiento y
liderazgo del "valle oro puro" en el valle
del cauca".

5/18/2017 16,736,448 RUBÉN DARÍO RUBIANO LOAIZA           20,000,000 9/29/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1279 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como contador publico, en el desarrollo
del proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 94,270,447 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CASTAÑO           15,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1280 Prestación de servicios
prestacion de servicios de apoyo a la gestion dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institucional -subgerencia
administrativa y financiera

5/18/2017 79412506 RUBEN DARIO OREJULEA 9,000,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1281 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo ala gestión, en
el proyecto estratégico "promoción y fomento
de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 38,439,652 FRANCIA ELENA MONTANO MERCADO           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1282 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como politologo para el desarrollo del
proyecto estratégico "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y
el deporte social comunitario".

5/18/2017 94,536,747 JOSEF DANIEL ARCE PINEDA           17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1283 Prestación de servicios prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia
administrativa y financiera de indervalle 5/18/2017 66949221 ANA MILENA RIVERA URREA 6,750,000.00 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1284 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión
en el programa estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario"

5/18/2017 13,054,761 MARIO WALTER QUIÑONES ÁNGULO           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1285 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión de indervalle, como administrador de
negocios internacionales, en el desarrollo del
programa "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario".

5/18/2017 16,843,858 DIEGO FERNANDO BARONA TRUJILLO           17,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1286 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión como abogada, en el
desarrollo del proyecto estratégico
denominado "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 31,584,617 NATALIA ANDREA DE LEÓN RESTREPO           15,000,000 9/29/2017 Renuncio 
08/06/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1287 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en el
programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 66,654,046 MARÍA NORALBA HURTADO ARBOLEDA            7,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1288 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 14,576,010 JAIME MARMOLEJO SAMBONI           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1289 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 1,144,090,399 JUAN PABLO MEJIA HURTADO            8,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1290 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento y masificacion para el
desarrollo del proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario".

5/18/2017 79464618 LUIS ERNES CUERVO VALLEJO            6,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1291 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en el
programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 94455850 LUIS ALBERTO PIEDRAHITA ROSERO            7,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1292 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión como metodologa para el programa
estratégico denominado "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y
el deporte social comunitario en el valle del
cauca"

5/18/2017 1130589248 KELY ALEJANDRA CUELLAR ESPINOSA           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1293 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 1113681902 VALENTINA PEÑUELA FLOREZ           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1294 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para el programa 
estratégico denominado "promoción y fomento de la recreación, la 
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario en el 
valle del cauca"

5/18/2017 94225051 LUIS ORLANDO MARTÍNEZ PÉREZ           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1295 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como profesional en
deporte y actividad física, en el desarrollo del
programa "hábitos y estilos de vida saludable".

5/18/2017 67017957 MARÍA DEL ROSARIO RENDON OSPINA           12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1296 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, como psicologa en el
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 67006124 FRANCIA MILENA SUAREZ GARCÍA           17,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1297 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en
la subgerencia de fomento y masificación
dentro del programa "promoción y fomento de
la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

5/18/2017 12908749 GUILLERMO ENRIQUE BURGOS
VILLAQUIRAN           11,250,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1298 Prestación de servicios prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia
administrativa y financiera de indervalle 5/18/2017 94489919 RUBEN DARIO OBANDO RAMIREZ 6,750,000.00 9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1299 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 94533264 MICHEL STIC AREVALO OSPINA           12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1300 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como contadora pública para el>
desarrollo del proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 31902048 BERTHA LUCIA GONZÁLEZ CANSINO           17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1301 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como contador y magister en gestión
publica en el proyecto estratégico denominado:
"promoción y fomento de la recreación, la educación
física, la actividad física y el deporte social
comunitario

5/18/2017 16858726 MAURICIO MARTÍNEZ PRADO           40,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1302 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento y masificacion, en el
desarrollo del programa "hábitos y estilos de vida
saludable"

5/18/2017 94460655 WALTER ORDOÑEZ ORTIZ           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1303 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión como abogado, especialista
en derecho administrativo en el desarrollo del
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario".

5/18/2017 6403002 SIGIFREDO LÓPEZ TOBON           50,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1304 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en
el desarrollo del proyecto estratégico "promoción y fomento de
la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario"

5/18/2017 1107046866 CARLOS ANDRÉS GÓMEZ PEREA           25,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1305 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario en
el valle del cauca"

5/18/2017 16781007 WILLIAM HERNÁN RIANO QUICENO           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1306 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
indervalle como administrador de empresas en la subgerencia
de fomento y masificación en el desarrollo del programa
"promoción y fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 94295886 ORLANDO MARTÍNEZ SAA           20,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1307 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión como administrador de empresas en el
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 94398336 JAIRO HERNÁN SEGURA ÁNGULO           17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1308 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como
tecnologo en gestión comercial y negocios en el
programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 66,653,689 MARÍA CELENE BARONA           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1309 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento y masicacion, en programas
de "promoción y fomento de la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte
social, comunitario".

5/18/2017 16,719,903 HERNÁN SILVERIO PEDROZA ZAMBRANO           15,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1310 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social
comunitario"

5/18/2017 1,143,831,519 ANDRÉS DAVID CASTILLO ORTIZ           12,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1311 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión para
el programa estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 36,835,181 LUZ ENITH DEL SOCORRO LANDAZURI
ARIZALA            7,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1312 Prestación de servicios

prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el
proyecto estratégico denominado "promoción y
fomento de la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 14,466,251 ÓSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1313 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como fisioterapeuta en el
proyecto estratégico denominado promoción y
fomento de la recreación, la educación física,
ía actividad física y el deporte social
comunitario

5/18/2017 67,040,262 JENNIFER TATIANA RENGIFO AGUÍLAR           24,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1314 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como apoyo a
la supervisión en el control, seguimiento y
evaluación del programa "psicomotricidad"

5/18/2017 1,112,966,039 GUSTAVO ADOLFO TIGREROS GUTIÉRREZ           28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1315 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de indervalle como promotor
técnico en el desarrollo del programa
"psicomotricidad".

5/18/2017 16,940,614 EDWARD JOEL CÓRDOBA VELASCO           27,120,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1316 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle como monitor en el desarrollo del
programa "psicomotricidad".

5/18/2017 16,273,016 JUAN FERNANDO CUADROS
SANCLEMENTE.           12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1317 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle como promotor social en el desarrollo
del programa "psicomotricidad".

5/18/2017 1,144,155,217 LUISA FERNANDA MUÑOZ PALACIOS            8,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1318 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión como psicologa en
el programa "psicomotricidad"

5/18/2017 66,659,406 HEIDY JOHANNA BONILLA VALENCIA           40,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1319 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión

indervalle como promotor deportivo en
desarrollo del programa "psicomotricidad".

5/18/2017 6,288,598
JAIRO MERA

          16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1320 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de

indervalle como monitor en el desarrollo del
programa "psicomotricidad".

5/18/2017 1,116,159,168
JUAN SEBASTIAN VALENS SÁNCHEZ

          12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1321 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión

indervalle como promotor deportivo en
desarrollo del programa "psicomotricidad"

5/18/2017 1,112,098,934
DIANA ALEJANDRA ARIAS RODRÍGUEZ

          16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1322 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como apoyo a

la supervisión en el control, seguimiento y
evaluación del programa "psicomotricidad

5/18/2017 66,883,356
MARLEN DORIS CORREA MARIN

          28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1323 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle, en
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del

proyecto estratégico denominado: "psicomotricidad"
5/18/2017 94,360,913

ROOSVELT ESPAÑA ORDOÑEZ
          16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1324 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestión como ingeniero industrial en la
subgerencia administrativa y financiera de
indervalle

5/18/2017 94,072,450

CARLOS ENRIQUE GONZALES CHOCUE

          15,750,000 9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1325 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle, en el desarrollo del proyecto

estratégico "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte

social comunitario

5/18/2017 94,296,268

PEDRO FERNELY COBO RAMÍREZ

           7,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1326 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión como psicologa, en la subgerencia de

fomento y masificacion en el desarrollo del
programa: "hábitos y estilos de vida saludable"

5/18/2017 1,107,046,059

DIANA CATALINA SINISTERRA CORTES

          12,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1327 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo ala gestión, en
el proyecto estratégico "promoción y fomento

dela recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

5/18/2017 6,177,467

JAMES GARCES ZAMORA

          10,000,000 8/30/2017 12,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1328 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales como
administrador de empresas en la subgerencia
administrativa y financiera, dentro del proyecto
estratégico denominado "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y
el deporte social comunitario en el valle del
cauca

5/18/2017 5,529,484

CARMEN GREGORIA GÓMEZ RAMOS

          15,750,000 9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1329 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo ala
gestión como contadora pública, en el proyecto

estratégico "promoción y fomento de la recreación,
la educación física, la actividad física y el deporte

social comunitario

5/18/2017 29,179,337

FRANCY YINETH AGUDELO ESCOBAR

          17,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1330 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión,
en el proyecto estratégico "promoción y

fomento de la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social

comunitario"

5/18/2017 1,144,077,698

MARÍA CAMILA GIRÓN IMBACHI

           7,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1331 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión como administradora de empresa, en el

desarrollo del programa "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y el

deporte social comunitario

5/18/2017 1,107,051,195

LINA MARCELA CASTRILLON ORDOÑEZ

          17,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1332 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como profesional en finanzas y negocios

internacionales, en el desarrollo del proyecto
estratégico denominado "promoción y fomento de la
recreación, la educación física, la actividad física y

el deporte social comunitario

5/18/2017 66,986,685

CLAUDÍA PATRICIA JARAMILLO CEBALLOS

          21,400,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1333 Prestación de servicios
prestación deservicios deapoyo a la gestión, en

el proyecto estratégico "icld promoción de
hábitos y estilos de vida saludable".

5/18/2017 1,335,280,673
DIEGO FERNANDO RÍOS POLANCO

           7,500,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1334 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como profesional en deportes y actividad

física, para el desarrollo del pryecto estratégico /
denominado: "promoción y fomento de la recreación,

la educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario

5/18/2017 16,840,794

DIEGO FERNANDO LUCUMI BRAVO

          15,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1335 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión como administradora de empresas, en el

desarrollo del proyecto estratégico denominado
"promoción y fomento de la recreación, la educación

física, la actividad física y el deporte social
comunitario

5/18/2017 66,967,091

MARÍA NELY AZA ORDONEZ

          20,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1336 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo ala gestión, en
el proyecto estratégico "promoción y fomento /

de la recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario"

5/18/2017 1,107,099,175

JUAN JOSÉ ZAMORA ESTRADA

          10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1337 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión de indervalle como psicologa
en el desarrollo del programa "psicomotricidad

5/18/2017 34,615,599
YAMILETH CAMPAZ AGUILAR

          24,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1338 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como apoyo a

la supervisión en el control, seguimiento y
evaluación del programa "psicomotricidad

5/18/2017 16,599,761
LUIS CARLOS CHANTRE VARGAS

          28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1339 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle, en
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del

proyecto estratégico denominado: "psicomotricidad"
5/18/2017 1,144,179,193

KELLY JOHANA VILLA QUIROGA
          16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1340 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de indervalle como promotor

técnico en el desarrollo del programa
"psicomotricidad"

5/18/2017 1,143,841,129

JUAN FERNANDO PEREIRA RENDON

          27,120,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1341 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de
indervalle como gestor en el ea/ el programa centros
de educación física, deporte edufisica y recreación

en municibios- psicomotricidad

5/18/2017 38,435,259

ADRIANA LOZANO VELEZ

           5,840,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1342 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de

indervalle en el programa centros de educación física,
deporte edufisica y recreación en municipiospsicomotricidad

5/18/2017 1,130,606,201
DIANA MARCELA BEJARANO CUERC

          16,000,000 12/30/2017 Renuncio 29/09/2 Ana Milena Rincón Giraldo

1343 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales apoyo a la gestión de
indervalle como comunicadora social en el programa centros de 

educación física,
deporte edufisica y recreación en municipiospsicomotricidad

5/18/2017 1143827451

ANA MARIA VILLAMARIN ROJAS

          32,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1344 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestion de

indervalle como monitor en el programa centros de educación física,
deporte edufisica y recreación en municipiospsicomotricidad

5/18/2017 94233792

CARLOS ANDRES ARANA DIAZ

          12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1345 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervision en el 
control de seguimiento y evualacion del programa de psicomotricidad 5/18/2017 1130613887

DEXTER ERNESTO DAVIS RINCON
          28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1346 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor deportivo en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 1,107,051,858 INGRID JULIETH RIVERA PINO           16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1347 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
coordinadora del proyecto estrategico denominado "promocion y 

fomento de la recreacion, la educacion fisica, la actividad fisica y el 
deporte social comunitario 

5/18/2017 22,029,000

ESPERANZA HENAO TOBON

          32,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1348 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor deportivo en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 1114726848 PAOLA ANDREA BOLAÑOS TORO           12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1349 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión de

indervalle como monitor en el desarrollo del
programa "psicomotricidad"

5/18/2017 59,681,274
YULI MERICIA AGUIÑO JERÓNIMO

          12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1350 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como apoyoa

la supervisión en el control, seguimiento y
evaluación del programa "psicomotricidad".

5/18/2017 38,864,621
MARÍA EUGENIA RAMÍREZ

          28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1351 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
coordinadora area transversal en el programa de psicomotricidad 18/0572017 34,315,933 MARTHA ISABEL RIVERA MUÑOS           32,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1352 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
monitor en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 94435290 EDWIN GUERRERO RODRIGUEZ           12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1353 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
monitor en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 94,228,521 GUSTAVO ADOLFO CABRERA ANDRADE           12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1354 Prestación de servicios prestacion de servicos profesionales como apoyo a la supervision en el 
control de seguimiento y evualacion del programa "psicomotrocidad" 5/18/2017 66,983,994 SANDRA MARCELA ARIAS GRAJALES           28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1355 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
metodologo en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 14,622,664 JULIO CESAR AYERBE           14,400,000 5/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1356 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
metodologo en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 1,107,038,251 ANDRES FELIPE SALINAS RODRIGUEZ           14,400,000 5/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1357 Prestación de servicios

prestación de servicios deapoyo ala gestión, en
el proyecto estratégico "promoción y fomento

dela recreación, la educación física, la actividad
física y el deporte social comunitario

5/18/2017 94,495,025 JAIME ALBERTO OTERO MEDINA           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1358 Prestación de servicios
prestacion de servicos profesionales y de apoyo a la gestion como 

administrador de empresas en la coordinacion general del 
programa"psicomotrocidad"

5/18/2017 1,130,604,866 ELDY VANESSA ALIPIO GARCIA           24,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1359 Prestación de servicios prestación de servicios y de apoyo a la gestion de indervalle como 
metodologo en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 1130595060 JULIO CESAR ALEGRIAS PERLAZA           16,000,000 30/1272017 Ana Milena Rincón Giraldo

1360 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de 

indervalle como psicologo en el desarrollo del programa de 
psicomotricidad

5/18/2017 14,623,874 JORGE ABRAHAM CORTES CADENA           28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1361 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de 

indervalle como psicologa en el desarrollo del programa de 
psicomotricidad

18/0572017 66,855,562 MAGALY CAÑON BARANDICA           16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1362 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
monitor en el desarrollo del programa de psicomotricidad 5/18/2017 6,360,835 JOSE ORLANDO CAÑAVERAL SIERRA           12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1363 Prestación de servicios
prestación de servicios profesonales y de apoyo a la gestion de un 
linceciado en deportes y recreacion como coordinador tecnico  del 

programa de psicomotricidad
5/18/2017 38,888,906 KATHERINE RIVERA AYALA           16,800,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1364 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión de indervalle, como administrador de

empresas, en el desarrollo del programa
"promoción y fomento de la recreación, la

educación física, la actividad física y el deporte
social comunitario

5/18/2017 98,430,261 MARLON FERNANDO SEVILLANO CASTRO           20,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1365 Prestación de servicios prestación de servicios profesonales y de apoyo a la gestion como 
coordinador tecnico  del programa de psicomotricidad 5/18/2017 16,933,868 RICHARD ALBERTO CAICEDO PEREA           32,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1366 Prestación de servicios
prestación de servicios profesonales y de apoyo a la gestion de un 

profesional en deportes actividad fisica, como coordinador tecnico  del 
programa de psicomotricidad

5/18/2017 1130628267 MAURICIO GUZMAN VALENCIA           28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1367 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestion para el programa 

estrategico denominado "apoyo al deporte y la recreación a 
poblaciones especificas en el Valle del Cauca"

5/18/2017 6,406,421 CRISTIAN ANDRES RIVERA GUEJIA           10,000,000 9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1368 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor del
programa psicomotricidad 5/22/2017 29,582,788 Claudia Liliana Henao Cuartas 12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1369 Interes público
apoyo económico para la participación del I campeonato de PC20-17
(futbol 7, boccia, ajedrez) y la participación del campeonato nacional
JR y juvenil de boccia

5/23/2017 900.212.905-5 Liga vallecaucana de paralisis cerebral 36,875,000         7/3/2017 Brian Ortiz Delischerff

1370 Interes público
apoyo económico para la organización de los campeonatos deptales

sub y preselectivo sub 17, dptal juvenil y dptal sub 15 y damas sub 16 
5/23/2017 800.007.952-0 Liga vallecaucana de levantamiento de pesas 20,000,000         7/16/2017 Luz Karime Tabares Velandia

1371 Interes público
apoyo económico para la particpación del campeonato V valida
nacional de triathlon evento prejuegos bolivarianos distancia sprint,
estandar y relevos mayores 12 años

5/24/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 8,800,000           5/28/2017 Omar Andrés Henao Duran

1372 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional de
atletismo master de pista y campo 5/24/2017 900.332.147-3 Club deportivo azucareros 2,000,000           5/29/2017 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1373 Prestación de servicios

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para operar

en las modalidades de vigilancia fija movil, escolta con arma para la

custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Indervalle

5/24/2017 860.523.408-6 Seguridad Napoles Ltda. 162,948,968       12/31/2017 Yesid Diago Alzate

1374

Convenio de asociación
entre Indervalle, Mpio de
Cali-Secretaria de Deporte
y la Fundación Acción y
Talento Integral

Áunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto apoyo operativo y
logistico para la organización y ejecución de procesos de seguimiento y
control para os programas de fomento de la Secretaría de Deporte de
Cali, telefonía 2016

5/24/2017 900.880.627-7 Fundación Acción y Talento Integral 30,000,000         7/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1375 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionalesde apoyo a la gestión en la
coordinación administrativa del  programa psicomotricidad 5/24/2017 31,655,028 Angela María Murillo Larrahondo 32,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1376 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor del
programa psicomotricidad 5/24/2017 16,758,924 Iván Gómez Rodriguez 12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1377 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionalesde apoyo a la gestión como
profesional en salud ocupacional en el  programa psicomotricidad 5/24/2017 38,872,398 Mirlelly Torres Alvarez 28,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1378 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor social del
programa psicomotricidad 5/24/2017 29,661,411 María Andrea Arcila Navarro 8,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1379 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor del
programa psicomotricidad 5/24/2017 1,116,266,633 Carlos Hernán Cuadros Gutierrez 16,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1380 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionalesde apoyo a la gestión como
sicologa  del  programa psicomotricidad 5/24/2017 1,130,635,396 Adriana María Barandica Lozano 36,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1381 Interes público Apoyo económico para la actualización y/o formación de los
entrenadores en el sistema de juzgamiento de salto 5/24/2017 805.008.494-1 Liga ecuestre del valle del cauca 2,825,000           5/28/2017 Amparo Filomena Rodriguez



1382 Prestación de servicios

Prestación de servicios logistico y operativo para la formación y
actualización a los monitores deportivos del valle del cauca, que se
encuentran en el programa esdepaz-semilleros, psicomotricidad en el
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recración, la edufisica
, la actividad física y el dpte social comunitario

5/24/2017 900.984.4475-1 Club deportivo alexis viera 25,000,000         6/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1383 convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el municipio de El Aguila, para la
ejecución del proyecto dotación de implementos deportivos. -telefonía
2016

5/24/2017
800.100.524-9

Municipio del Aguila
7.108.059.40 7/17/2017

11/17/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1384 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para la
realización del XXVI campamento juvenil nal 2017, en desarrollo del
convenio interadmon No. 584 d2 2017 suscrito entre Coldeportes e
Indervalle

5/24/2017 900.368.973-6 Fundación participación comunitaria 575,000,000       7/17/2017 750,000,000 10/23/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1385 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para la
organización y ejecución del programa rutas por la paz-valle del cauca,
en desarrollo del proyecto estrategico "promoción y fomento de la
recración, la edufisica , la actividad física y el dpte social comun

5/26/2017 900.143.157-6 Fundación Mundial Amigos de Colombia 400,000,000       12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1386 Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
rugby en el campeonato interligas XV mayores regional I 5/26/2017 900.358.874-2 Liga vallecaucana de rugby 4,543,000           6/5/2017 Katherine Salamanca Galvez

1387 Interes público apoyo economico para la organización de los campeonatos de
preparación equipo vallecaucano 5/26/2017 800.168.445-8 Liga vallecaucana de lucha 50,000,000         11/26/2017 Luz Karime Tabares Velandia

1388 Interes público apoyo económico para la compra de implementación deportiva 5/26/2017 890.309.008-6 Liga vallecaucana de boxeo 15,000,000         30 días LIQUIDADO Armando José Alean Morelo
1389 Interes público apoyo económico para la compra de implementación deportiva 5/26/2017 800.179.484-2 Liga vallecaucana de voleibol 20,000,000         10 días Luz Karime Tabares Velandia
1390 Interes público apoyo económico para la compra de implementación deportiva 5/26/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 20,000,000         30 días Giselle Kaneesha Urbano Caicedo

1391 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para la ejecución

del proyecto la recreación esta en vos, en desarrollo del convenio

interadministrativo No. 566 suscrito entre Coldeportes e Indervalle.

5/30/2017 805.015.020-3 Corporación empresarial colombiana de
logistica  CECOL 61,380,000         11/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1392 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1393 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para el desarrollo
de los zonales deptales en el marco de juegos intercolegiados Superate
2017- dpto del Valle del Cauca

5/30/2017 805.023.415-2
Fundación recurso Humano Positivo-RH

positivo
1,007,832,000    dos meses 8/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1394 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nal femenino
junior 5/31/2017 800.077.910-0 liga vallecaucana de futbol de salón 18,250,000         6/21/2017 Katherine Salamanca Galvez

1395 Interes público apoyo económico para la actualización y/o información a los
deportistas 5/31/2017 805.014.682-4 Liga vallecaucana de vela 15,000,000         8/27/2017 Andrés Felipe Villota Duque

1396 Interes público apoyo económico para la implementación deportiva de patinaje
artistico 5/31/2017 800.097.226-6 Liga vallecaucana de patinaje 20,000,000         30 días Amparo Filomena Rodriguez

1397 Convenio de asociación Aunar esfuerzos para celebración de convenio de asociación para la
formación y actualización para los asociados de asotecva 5/31/2017 900.378.398-3 Asociación de técnicos deportivos del Valle del

Cauca 

31.640.000 
(indervalle), 
5.000.000 
(asotecva)

12/29/2017 Amparo Filomena Rodriguez

1398 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para la
realización de la fase zonal al clasificatorio a juegos dptales en
desarrollo del proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del
valle oro puro en el Valle del Cauca.

5/31/2017 805.023.415-2 Fundación Recurso Humano Positivo RH
Positivo 300,000,000       8/31/2017 9/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1399 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como Licenciada en Ciencias de
la Educación, especializada en Desarrollo Comunitario en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

6/1/2017

31,929,541

María Cristina Zapata Ortega 15,200,000         9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1400 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestipon en la subgerencia
administrativa 6/1/2017 16,377,960 Pablo Alexander Isaac Gonzalez 10,000,000         9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1401 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato "copa
indervalle 6/1/2017 900.806.407-9 Liga vallecaucana de kick boxing 5,000,000           6/4/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Luz Karime 

1402 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

6/5/2017 66,920,176 Luz Stella Restrepo Gonzalez 6,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1403 Interes público apoyo económico para la participación del torneo Cancun de la liga
vallecaucana de natación 6/5/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuatico y nado sincronizado 25,000,000         6/12/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1404 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero industrial programa promoción y fomento de la recreación,
edufisisca, dpte social comunitario

6/5/2017
94,524,663

Julio Cesar Carmona Rodriguez
20,000,000 9/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1405 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas e interclubes clasificatorio a eventos internacionales 6/5/2017 800.236.167-7 liga vallecaucana de karate-do 21,350,000         6/11/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanca

1406 Interes público apoyo económico para la participación de los topes prepatorios
categoria juvenil preselección de boxeo 6/5/2017 890.309.008-6 liga vallecaucana de boxeo Livalbox 15,000,000         6/14/2017 LIQUIDADO Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1407 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato nacional sub
15 6/5/2017 800.158.656-2 liga vallecaucana de beisbol 19,800,000         6/18/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1408 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

6/5/2017 31,986,970 Libia Eugenia Muñoz Muñoz 8,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1409 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institucional en la
subgerencia administra

6/5/2017 1.107.082-857 Luis Eduardo Ortiz Arevalo 6,000,000           9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1410 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

6/5/2017 94,503,099 Alvaro Hernán Cardona Aguilar 8,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1411 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

6/5/2017 16,603,345 Jesús Antonio Quintero Betancourt 6,000,000           9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1412 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia admon
y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, dpte social comunitario

6/5/2017 1,107,073,988 Estefany Holguín Machado 6,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1413 Interes público Apoyo económico para la participación de los campeonatos nacional
mayores y nacional sub 20 6/7/2017 890.306.004-3 Liga vallecaucana de atletismo 62,820,000         6/18/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1414 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como comunicador para la
ejecucipon del proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/7/2017 1,130,604,957 Jesús Cespedes Montoya 14,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate



1415 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como administradora de
empresas para la ejecución del proyecto estrategico organización y
fortalecimiento institucional en la subgerencia administra

6/7/2017 38,604,481 Shirley Elena Alzate Montaño 14,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1416 Prestación de servicios

Prestación de servicios operativos y logisticos para la realización de
programas deportivos inherentes al deporte asociado que permitiran la
integración de los técnicos deportivos fortaleciendo el liderazgo del
valle oro puro

6/7/2017 900.378.398-3 Asociación de técnicos deportivos del valle del
cauca Asotecva 20,000,000         6/30/2017 LIQUIDADO Gloria Miriam Bejarano; Amparo Rodriguez

1417 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas
para la ejecucipon del proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/7/2017 94,429,828 Leonardo Fabio Dosman Paz 12,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1418 Covenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de san Juan Bautista de
Guacari, para ejecutar el proyecto dotación de escuelas de formación
deportiva en la zona rural telefonia 2016

6/7/2017
891,380,089

Municipio de San Juan Bautista de Guacari 11.423.666.90 7/17/2017 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1419 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo profesionales de apoyo la gestión
como contadora en la subgerencia admon y financiera dentro del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
dpte social comunitario

6/7/2017 29,186,633 María Cristina Gil 12,000,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1420 convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal del deporte y
recración de sevilla para la ejecución del proyecto mejoramiento del
piso y tapete de la cancha sintetica de la casa del deporte para
reactivar su us y fomento del deporte y recreación en el Mpio-telefonía
2016

6/7/2017 891.902.573-2 Instituto Municipal del deporte y recreación de
Sevilla 12.312.174.32 7/17/2017 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1421 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
promotor deportivo en el programa de sicomotricidad 6/7/2017 19,163,606 Jorge Eliecer Molina Posso 14,000,000         12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1422 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecucipon del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física, dpte social comunitario

6/7/2017 1,130,632,893 Diego Armando Bolaños garzón 6,000,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1423 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales en finanzas y negocios
internacionales para la ejecución del proyecto estrategico organización
y fortalecimiento institucional en la subgerencia administra

6/8/2016 67,031,257 Gislena Torres Cordobes 14,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1424 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como abogado en la subgerencia
administrativa dentro del proyecto estrategico organización y
fortalecimiento institucional en la subgerencia administra

6/8/2016 11,436,212 Diego Fernando Villalobos Rios 20,000,000         9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1425 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para participar
en la realización de la carrera atletica cristo rey 7K vigencia 2017, en
desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el dpte social comunitari.

6/9/2017 16,458,220 Juan Fernando Campo Caicedo 10,000,000         7/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1426 Interes público Apoyo económico para la participación de los campeonatos del primer
calendario unico nacional 6/9/2017 890.305.647-4 Liga vallecaucana de baloncesto 68,300,000         8/31/2017 Gloria Miriam Bejarano, Amparo Rodriguez

1427 Interes público apoyo económico para la participación al campeonato nacional de bolo 6/12/2017 890.309.520-6 liga de bolo del valle 11,400,000         6/20/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1428 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/12/2017 1,130,622,140 Margarita María Ramirez Hurtado 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1429 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/12/2017 1,144,153,498 Nazly Viviana Quiñonez Vergara 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1430 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/12/2017 1,144,049,990 Laura Dalexa Barrera Torres 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1431 Interes público Apoyo económico para la participación del campeonato nacional
individual y dobles de tenis de mesa 6/13/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 28,800,000         6/24/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1432 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física, dpte social comunitario

6/13/2017 16,346,096 Alfredo Colonia Rodriguez 9,600,000           9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1433 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/13/2017 1,130,630,677 Diana Carolina Campo Asprilla 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1434 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional sub
25 masculino y femenino 6/13/2017 890.307.049-9 liga vallecaucana de tejo 12,000,000         6/19/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1435 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
terapeuta ocupacional en desarrollo del programa  HEVS 6/13/2017 1,107,070,217 Claudia Tatiana Ramirez Tafur 4,800,000           9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1436 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de taekwondo del proyecto posicionaiento y liderazgo de valle 
oro puro

6/13/2017 16,742,109 Hebert Luis Rodriguez Chara 5,904,000           9/29/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1437 Interes público apoyo económico para concentración del equipo de canotaje como
preparación al campeonato nacional mayores 6/15/2017 805.030.969-1 liga vallecaucana de canotaje 18,000,000         12/15/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1438 Aceptación oferta
servicio de mantenimiento preventivo con suministro de respuestos,
filtros, lubricantes, lavada de vehiculos y mano de obra para los
vehiculos y motocicleta de Indervalle

6/15/2017 900.977.289-9 Marketing y gestión administrativa MGA
ourtourcing S.A.S 20,600,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

1439 Aceptación oferta suministro e instalación de puestos de trabajo modulares para la
Subgerencia de Presupuesto 6/15/2017 31.484.297-1 Salazar Portilla Paula Andrea 14,708,400         30 días Yesid Diago Alzate

1440 Interes público
apoyo económico para la organización del campeonato selectivo deptal
con miras a eventos de valida nacional, prejuegos bolivarianos, valida
dptal de triathlon todas la categorias distancia sprint

6/15/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 5,000,000           6/18/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1441 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/15/2017 67,027,941 Monica Hoyos Buitrago 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1442 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecucipon del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física, dpte social comunitario

6/15/2017 16,792,187 Hugo Hernán Charria Ramos 10.000.00 9/30/2017 Yesid Diago Alzate

1443 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/15/2017 1,113,633,805 Erika Bustamante Mercado 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1444 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato interligas tenis
de campo  (Cat 12-14-16-18) 6/15/2017 890.303.847-1 Liga vallecaucana de tenis 26,736,000         7/2/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Amparo Rodriguez

1445 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,130,672,046 Leidy Johana Balanta Carabali 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1446 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de
aerobicos en desarrollo del programa de HEVS 6/15/2017 1,143,867,414 Laura Isabel Fory Viveros 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1447 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 16,684,061 Juan Carlos Prado 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1448 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de
aerobicos en desarrollo del programa de HEVS 6/15/2017 16,772,060 Juan Carlos Prado Moreno 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1449 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 31,967,906 Aura Elena Plaza Cuero 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1450 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,130,649,420 Margareth Johanna Estacio Renteria 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1451 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,130,616,754 Lady Vanessa Ramirez Campo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1452 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 1,107,104,805 Nicolas Cardona Pachichana 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1453 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,018,448,517 Keyla Marcela Mosquera Bonilla 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1454 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de
aerobicos en desarrollo del programa de HEVS 6/15/2017 1,114,731,342 Amaro Carlos Enrique Imbachi Sabogal 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1455 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 67,043,080 Diana Lorena Jurado Gallego 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1456 Interes público apoyo económico para la participación en los campeonatos de chequeo 
nacional para juegos bolivarianos de judo 6/15/2017 890.318.666-0 liga vallecaucana de judo 10,125,000         6/24/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanca

1457 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa  HEVS 6/15/2017 1,130,638,357 Erika Yulieth Ortiz Rueda 4,800,000           9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1458 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,144,157,379 María Fernanda Gallardo Florian 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1459 convenio interadministrativo Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deportes y
recreación de Ginebra 6/15/2017 815.000.427-8 Instituto Municipal de deporte y recreación de

Ginebra  6.092.622.35 7/17/2017 7/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1460 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 6,135,567 Carlos Andrés Gómez Florez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1461 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 1,130,616,186 Darlyn Johanna Andrade Osorio 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1462 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 34,679,410 Derly Lucero Aragon Sinisterra 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1463 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 1,014,197,179 Andrés Felipe Cuervo Pizarro 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1464 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/15/2017
94,410,109

Fabio Enrique  Palacios Lucumi 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1465 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/15/2017 38,561,179 Yuliana Muñoz Velasco 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1466 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/15/2017 1,130,591,146 Leidy Cruz Bermudez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1467 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gerontologa en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/15/2017 66,926,217 Claudia Ximena García Ramírez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1468 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gerontologa en desarrollo del programa HEVS 6/16/2017 29,222,752 Amparo Caicedo de Zamora 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1469 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/16/2017 29,952,898 Luz Astrid Torres Escandon 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1470 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 1,144,027,195 Anderson Reina Cuene 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1471 Interes público apoyo económico para la participación al campeonato preparatorio
masculino y femenino 6/16/2017 890.309.008-6 liga vallecaucana de boxeo 14,440,000         01/07/207 LIQUIDADO Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1472 Interes público apoyo económicopara la participación al campeonato latinoamericano
CCR FIM de motociclismo 6/16/2017 800.177.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 3,000,000           6/26/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1473 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en desarrollo del programa
HEVS

6/16/2017
94,499,256 Carlos Dario Ramirez López 4,800,000

9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1474 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/16/2017 1,144,127,572 Paola Andrea Dominguez Mazuera 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1475 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
admon y financiera dentro del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, dpte social comunitario

6/16/2017 19,348,704 Raul Rengifo Infante 6,000,000           9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1476 Interes público apoyo económico para la participació de los campeonatos interligas XV
mayores regional lide rugby 6/16/2017 900.358.874-2 Liga vallecaucana de rugby 12,880,000         6/26/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanca

1477 Interes público apoyo económico para la organización de los campeonatos del primer
calendario unico 6/16/2017 800.168.445-8 Liga vallecaucana de lucha 31,476,000         6/25/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1478 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1479 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administradora de empresas en la Subgerencia Administrativa en
desarrollo del programa promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/16/2017 31,921,928 Nelly Borrero Mosquera 14,000,000         9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1480 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 1,107,518,804 Carolain Parra Agudelo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1481 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/16/2017 38,640,292 Elizabeth Afanador Castro 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1482 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en desarrollo del programa
HEVS

6/16/2017
94,528,089 Fabian Alzate Rodriguez 4,800,000

9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1483 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/16/2017 67,031,366 Alba Luz Cardona Castaño 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1484 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte  en desarrollo del programa HEVS 6/16/2017 1,130,637,171 David Enrique Zapata Jaramillo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1485 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/16/2017 16,378,681 Oscar Eduardo Aponte Buitrago 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1486 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 1,144,191,266 Geily Valentina Perdomo Carvajal 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1487 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 14,679,755 Vladimir Mosquera Benitez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1488 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 16,644,880 German antonio Bermudez Quintero 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1489 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 66,928,944 Martha Isabel García Meza 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1490 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/16/2017 15,244,751 Edgar Chavez Camacho 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1491 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 16,614,817 Jonny Zapata Loaiza 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1492 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/20/2017 1,087,121,827 Eliana María Montoya Santander 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1493 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 1,030,569,539 Johana Andrea Rosso Mendoza 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1494 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato selectivo
nacional a juegos bolivarianos 6/20/2017 800.168.445-8 liga vallecaucana de lucha 2,350,000           6/22/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1495 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gerontologa en desarrollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física, dpte social comunitario

6/20/2017 38,438,787 María Elizabeth Herrera 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1496 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 1,130,679,524 Victor Hugo Salamanca Galvez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1497 Contrato de compraventa Indervalle requiere contratar la adquisión a título de compraventa de un
vehiculo tipo camioneta, cinco puertas modelo 2017 6/20/2017 860.190.063-8 Motores y maquinas S.A. Motorysa 169,500,000       dos meses Yesid Diago Alzate

1498 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/20/2017 1,144,149,447 Ana María Duran Giraldo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1499 Prestación de servicios

Indervalle requiere contratar la prestación de servicios de transporte
terrestre especial para el desplazamiento del personal adscrito a
Indervalle proyecto estrategico promoión y fomento de la recreación,
edufisica, la actividad física y el proyecto posicionamiento y liderazgo
del valle oro puro

6/20/2017 805.002.020-7 Transportes especiales y turisticos de
Colombia 148,000,000       cuatro meses 216,000,000 Yesid Diago Alzate

1500 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 1,130,664,735 Gustavo Adolfo Marin 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1501 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gerontologa  en desarrollo del programa HEVS 6/20/2017 38,601,028 Gloria Inés Agudelo Grajales 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1502 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 66,836,400 Viviana Rengifo Tenorio 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1503 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 51,801,200 Jacque García Nuñez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1504 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 38,464,949 Marilin Medina Martinez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1505 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/20/2017 1,116,132,006 Diana Cristina Reina Rodriguez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1506 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 1,114,455,725 Carlos Fernando saavedra Zapata 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1507 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 94,417,856 Arlex Humberto Andrade Ardila 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1508 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 94,372,626 Jhon Bayron Espinosa Aguirre 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1509 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/20/2017 16,637,801 Carlos Mario Yanguas Cardenas 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1510 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/21/2017 94,421,301 Heber Hernán Rivera Sanchez 6,400,000           9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1511 Aceptación oferta
servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos,
filtros, lubricantes, lavada de vehiculos y mano de obra para los
vehiculos y motocicleta de Indervalle

6/23/2017 900.977.289-9 Marketing y gestión administrativa MGA
Outsourcing S.A.S. 20,600,000         12/29/2017 30,600,000 Yesid Diago Alzate

1512 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,118,290,401 Julieth Eliana Quintero Quijano 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1513 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,130,618,639 Mayra Andrea Triiño Herrera 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1514 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 76,041,679 Jhon Fredy Hernandez Corrales 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1515 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 66,850,657 Yakelinne Quina Mulato 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1516 Interes público apoyo económico a la liga de porrismo para la organización de la
segunda parada departamental del porrismo 6/23/2017 901.014.789-1 liga vallecaucana de porrismo 6,200,000           6/27/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1517 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,144,150,071 Lila Amparo Torres Quiñones 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1518 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador publico en el proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social comunitario

6/23/2017

94,070,971 Alexander Arrechea Asprilla 16,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1519 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,143,828,143 María Angelica Torres Rivera 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1520 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,143,936,306 Melissa Janey Castillo Castillo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1521 Interes público
apoyo económico para la organización de los campeonatos interligas
de ajedrez, billar, tenis de mesa y levantamiento de pesas, liga de
deportistas limitados físicos del valle del cauca

6/23/2017
805.010.914-1

liga de deportistas limitados físicos del valle
del cauca 60,000,000

7/17/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Brian Ortiz

1522 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 49,797,310 Danilsa Isabel Bolaños Montero 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1523 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 38,614,653 Lisbeth Carolina Castaño Hurtado 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1524 Aceptación oferta
compra de equipos de plataforma tecnologica para el mejoramiento y
sostenibilidad de los sistemas y la gestión de calidad para atender
programas de organización y fortalecimiento institutcional

6/23/2017 860.028.580-2 distribuidora de papeles S.A.S. 
5,486,969

30 días Yesid diago



1525 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica con enfasis en educación física y dptes,
en  desarrollo del programa HEVS

6/23/2017 1,130,618,377 Carlos Alexander Ojeda Andrade 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1526 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador del programa ICLD apoyo al dpte con profes técnicos y
personal de apoyo, que hace parte del proyecto estrategico promoción
y fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

6/23/2017

94,226,198 John Jairo Libreros Miranda 15,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1527 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
la coordinación, el control, seguimiento y evaluación del programa de
sicomotricidad

6/23/2017
35,893,865 Nidian Ruth Palacios Ortiz 24,500,000 12/30/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1528 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 29,110,953 Sandra Milena Gómez Vargas 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1529 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 1,143,928,972 Jozman Fernando Quenguan 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1530 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 29,124,689 Yulieth Urrea Montero 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1531 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la como promotor deportivo en
desarrollo del programa de sicomotricidad 6/23/2017 1,115,087,122 José Miguel Arenas Espinosa 14,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1532 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 16,684,061 Juan Carlos Prado 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1533 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,130,615,390 Lady Viviana Garces salas 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1534 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en el proyecto estrategico promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad física y el dpte social
comunitario

6/23/2017

79,369,947 José Fernando Duque delgado 13,500,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1535 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 1,130,584,725 Jorge Enrique Rios Serna 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1536 Prestación de servicios

Prestar los servicios profesionales como ingeniero industrial en la
Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de asesoria para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca.

6/23/2017

1,130,679,351 Luis Alejandro Celis Duran 14,000,000

9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1537 Prestación de servicios

Prestar los servicios profesionales como arquitecto en la Subgerencia
de Planeación dentro del proyecto de asesoria para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y
recreativa en el Valle del Cauca.

6/23/2017

94,528,859 Carlos Andrés Hernandez Angel 14,000,000

9/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1538 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 66,734,957 Adda Irlenis Copete Becerra 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1539 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 39,561,998 Victoria Eugenia Charry Rodriguez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1540 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 34,318,193 Karina Cabrera Taborda 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1541 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 66,706,541 Luz Amparo Valencia Castrillon 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1542 Interes público apoyo económico para la organización del chequeo dptal de todas las
modalidades de gimnasia 6/23/2017 800.010.275-3 Liga vallecaucana de gimnasia 10,000,000         6/30/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1543 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en desarrollo del programa
HEVS

6/23/2017 10,496,366 Wilder Arcadio calambas Vasquez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1544 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto
estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física y el dpte social comunitario

6/23/2017
1,151,961,360 Paola Andrea García Vernaza 3,200,000 7/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1545 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 29,688,825 Lady Carolina Muñoz Restrepo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1546 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/23/2017 80,230,316 Esner Mile Rosero Ocampo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1547 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 1,143,873,326 Angie Daniela Mosquera Bastidas 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1548 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 29,180,161 Paola Fernandez 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1549 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 1,151,952,621 Hellen Julieth Palomeque Serna 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1550 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 1,130,595,447 Criss Dahiana Martinez López 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1551 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 67,009,479 Mary Fernanda Chacon León 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1552 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/23/2017 16,500,638 Fernando Jofry Delgado Angulo 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1553 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) en el
desarrollo del programa de sicomotricidad 6/23/2017 1,144,145,541 Patricia Castillo García 10,500,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1554 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa HEVS 6/23/2017 1,130,681,995 Dina Gissel Sevillano Quiñones 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1555 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) en el
desarrollo del programa de sicomotricidad 6/23/2017 94,043,643 Diego Fernando Rodallega 10,500,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1556 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 6/23/2017 6,478,666 Eliecer de Jesús Acevedo Gallego 6,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1557 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/23/2017 1,148,448,666 Katherin Lizeth Cortes Becerra 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1558 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la
actividad física, dpte social comunitario

6/23/2017 1,130,598,635 Edwin Lasso Grueso 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1559 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la como promotor deportivo en
desarrollo del programa de sicomotricidad 6/27/2017 66,841,289 Jacqueline Osorio Ceron 14,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1560 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la como promotor deportivo en
desarrollo del programa de sicomotricidad 6/27/2017 1,118,300,881 Johana Alejandra Santamaria Garcia 14,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1561 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
gestor de datos del programa sicomotricidad 6/27/2017 1,114,732,091 María Isabel Arias Ortiz 24,500,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1562 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato special
tourenwgen trophy en el circuito de nurburgring en Alemania 6/29/2017 860.047.439-2 Federación Colombiana de automovilismo

deportivo 30,000,000         7/6/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1563 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para el servicio
de la villa deportiva de los deportistas pertenecientes al programa
deportista apoyado y de proyección.

6/30/2017 890.303.208-5 Caja de compensación familiar del valle del
cauca-Comfandi 105,220,800       45 días Yesid Diago Alzate

1564 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato grand prix
internacional sub 18, sub 20 y mayores 6/30/2017 890.306.004-3 Liga vallecaucana de atletismo 50,000,000         7/3/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1565 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Ajedrez en el   proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,600,456 Daniel Rosales Sarria 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1566 Contrato de compraventa Suministro de aires acondicionados para las instalaciones de Indervalle 7/4/2017 900.071.215-5 Air Fresh Ingenieros S.A.S. 76,811,402 12/30/2017 Yesid Diago Alzate

1567 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
entrenador de la disciplina de jactividades subacuaticas dentros del
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 10,489,953 Aymer Arboleda Vivas 14,391,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1568 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Futbol de Salon en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/4/2017 31,218,276 Julia Amparo Maldonado Abadía 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1569 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión como
entrenador de karate-do proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/4/2017 16,646,071 John Jairo Cardona Franco 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1570 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
entrenador de patinaje de carreras en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,767,525 Ricardo Molina Betancourt 17,712,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1571 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Lucha en el   proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/4/2017 1,115,081,312 Victor Hugo Narvaez Palacios 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1572 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 287,203 José Bernard Franklin 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1573 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Atletismo en el   proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/4/2017 304,898 Osmany Garcia Cuba 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1574 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina devoleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 659,181 Sergio Remberto Rivero Astray 17,712,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1575 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 1,144,026,717 Esteban Otero Medina 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1576 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
ajedrez  proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/4/2017 16,260,856 Carlos Armando Beltran 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1577 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
cicilismo de ruta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,550,134 Heberth Gutierrez García 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1578 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 14,695,328 Nolberto Carvajal Muñoz 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1579 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión como

entrenador de tejo proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro

puro

7/4/2017 94,072,537 Luis Fernando Rodriguez Celis 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1580 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,882,036 Fernando Velasco Cobo 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1581 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/4/2017 4,712,774 Alejandro Trujillo Arzayus 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1582 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de

softbol en el   proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro
7/4/2017 73,140,185 Jorge Manuel Martinez Arellano 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1583 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de natación polo acuatico en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 94,557,051 Enzo Salinas Hernandez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1584 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
entrenador de la disciplina de softbol dentros del proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 1,130,662,149 Andrea Marin Linares 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1585 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
entrenador de la disciplina de ciclomontañismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 66,660,080 Leydy Alexandra Plaza Rendon 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1586 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,661,460 Ernesto López Perez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1587 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión como
entrenador de atletismo discapacidad proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 65,701,400 Dora Imelda Barreto Bustamante 12,177,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1588 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
Levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/4/2017 16,233,904 Jhon Mauricio Castillo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1589 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 38,796,812 Omaira Castro Rodriguez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1590 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 7/4/2017 29,111,921 Angela María Vélez Benavides 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1591 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/4/2017 1,051,444,053 Cesar Augusto Vinasco Lozano 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1592 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,115,064,880 Mario German Izquierdo Mendez 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1593 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
ajedrez  proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/4/2017 16,460,198 Jhon Alexander Morales Rivera 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1594 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 14,565,687 Fernando Aponte Gutierrez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1595 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,475,095 Elias Fernandez Landazuri 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1596 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de ajedrez en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,116,258,173 Cristhian Camilo Rios Gómez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1597 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa HEVS 7/4/2017 31,936,368 Martha Patricia Vallecilla Solis 4,800,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1598 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de sambo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,107,078,823 Juan Manuel Franco Sepulveda 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1599 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
balonmano  proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/4/2017 6,646,822 Mauricio López 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1600 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato panamericano
de sambo 7/4/2017 900.262.915-2 Federación Colombiana de Sambo 10,000,000 7/11/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1601 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador dela disciplina de atletismo de en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 291,743 Juan Carlos Díaz Gómez 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1602 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,944,424 José Arturo Posada Noreña 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1603 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 4,759,590 Freiman Leonel Arias García 23,247,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1604 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de voleibol proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro
puro

7/4/2017 1,006,185,950 Rene Payan Moreno 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1605 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de hapkido en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,116,239,036 Oscar Mauricio Giraldo Osorio 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1606 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de taewondo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 94,539,937 Stevenson Montoya Marulanda 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1607 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional sub
10 7/4/2017 800.158.656-2 Liga vallecaucana de beisbol 13,860,000         7/16/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Armando Alean

1608 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de patinaje de carrera en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 94,405,409 Orlando Yepez Goez 19,926,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1609 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación polo acuatico en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 6,266,475 Ricardo Emilio Canal Vargas 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1610 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación clavados el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,821,145 Daniel Herrera Perea 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1611 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación de carreras en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 14,638,399 Luis Felipe Valencia Betancourth 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1612 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,742,572 Angelo Quiceno Orozco 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1613 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de billar en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/4/2017 8,660,754 Hector Ignacio Rodriguez  Osorio 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1614 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,045,707,837 German Steven Valencia Rojas 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1615 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,641,422 Marino Arturo Vidal Alomia 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1616 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de tenis de mesa en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 6,548,753 Gustavo Sanchez Espinosa 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1617 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 29,561,905 Ana Cecilia Maquilon Cabrera 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1618 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión como
entrenador de balonmano proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,113,635,559 Edwin Andrés rebolledo Giraldo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1619 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/4/2017 10,522,824 Bernardo Tobar Ante 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1620 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de baloncesto en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,717,033 Julio Cesar Arce zabaleta 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1621 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de patinaje de carreras en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 1,049,607,283 William Alexander Motta Mendoza 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1622 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación carreras el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 29,126,847 Luz Aleida Vargas Luligo 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1623 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,260,294 Luis Carlos Lucumi Avila 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1624 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 16,552,737 Julio Cesar Pulido Lugo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1625 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 1,042,264,519 Luis Rafael Yendis Bossa 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1626 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 6,392,715 Carlos Alberto Murillo Solis 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1627 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación carrerasen el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 94,526,493 Jorge Hernán Morales Torres 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1628 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de hapkido en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 94,514,518 Andrés Mauricio García Nuñez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1629 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 10,751,566 Carlos alberto Lugo Fernandez 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1630 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 29,703,733 María Yolanda Beltran Guejia 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1631 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 16,712,800 Carlos hernán Salazar Garcés 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1632 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga de deportistas
limitados físicos del valle del cauca en el campeonato para nacional
paracycling

7/4/2017 805.010.914-1 liga de deportistas limitados físicos del valle
del cauca 5,000,000           7/9/2017 Gloria Miriam Bejarano, Brian Ortiz

1633 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de potencia en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 67,022,685 Nubia Solis Arboleda 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1634 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de actividades subacuaticas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/4/2017 79,212,354 Jairo Francisco Mendez Daza 19,926,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1635 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/4/2017 6,494,748 Juan Bautista Velasquez Castillo 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1636 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos en desarrollo del programa de HEVS 7/5/2017 16,490,737 José Adolfo Valencia Mosquera 5,700,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1637 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/5/2017 16,225,250 José Mario Hincapie García 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1638 Interes público

apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas infantil de clavados y la participación nacional interligas de
natación carreras juvenil Ide la liga valleaucana de natación, clavados,
polo acuatico y nado sincronizado.

7/5/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación, clavados, polo
acuatico y nado sincronizado 66,900,000         7/17/2017 Gloria Miriam Bejarano, Armando Alena

1639 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de tiro con arco en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 16,785,850 Omar EnriquezMejia 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1640 Convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Imder de Ulloa deón para la
ejecución del proyecto mantenimiento escenarios deportivos adscritos
al Municipio de Ulloa, para el fomento y el aprovechamiento del tiempo
libre con niños (as) y adolescente, telefonía 2016

7/5/2017 891.901.109-3 Imder de Ulloa 4,823,326           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1641 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación nado sincronizado en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 31,526,457 Jenny Janeth Hatiusca Duran 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1642 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/5/2017 1,130,610,899 Alejandro Rayo Buendia 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1643 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de bolo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 1,144,067,851 Eduardo José Hernandez ortiz 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1644 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/5/2017 1,116,234,112 Jaime Andrés Ruiz Londoño 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1645 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boccia discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 14,697,314 Carlos Hernán Plaza Martinez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1646 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/5/2017 94,374,450 Carlos Augusto Meza Rivera 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1647 ANULADO ANULADO 7/5/2017 ANULADO ANULADO

1648 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de futbol siete en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 1,144,045,154 Hans Duran López 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1649 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de gimnasia en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/5/2017 16,704,027 Guido Alain Navia Calvache 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1650 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de billar discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 16,601,123 Jaime Mejia Moncayo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1651 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la

disciplina de tiro con arco en el proyecto posicionamiento y

liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 670,153 Jorge Luis Carrasco Fernandez 15,498,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1652 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 1,061,431,909 Lida Ruth Velasco Bermudez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1653 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 66,872,787 Leddy Andrea Zuluaga López 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1654 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de taewondo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 16,727,257 Harold Castillo Sanchez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1655 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de taewondo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/5/2017 1,130,675,265 Mauricio Andrés Mina Cartagena 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1656 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de futbol de salon el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/5/2017 52,494,179 Katherine Gómez Gutierrez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1657 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de baloncesto en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/5/2017 16,944,587 Erick López Ortiz 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1658 Aceptación oferta suministro de diesel para el vehículo de placa ONK 532 7/7/2017 16,715,284 Gomez Martinez Pedro Henry 18,000,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

1659 Aceptación oferta suministro de gasolina para el vehículo ONK 294 y la moto de placas
PMD11C 7/7/2017 16,715,284 Gomez Martinez Pedro Henry 20,600,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

1660 Interes público apoyo económico para la participación en la copa especial femenina de
baloncesto 7/7/2017 890.305.647-4 liga vallecaucana de baloncesto 6,000,000           7/14/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Amparo Rodriguez

1661 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de la
disciplina de esgrima en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/7/2017 1,107,038,229 Francisco José Ferreira Puertas 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1662 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de baloncesto discapacidad en el
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 94,317,890 Norman de Jesús Quiroz Tabarez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1663 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 74,753,274 Jhon Fredy Arguello Florez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1664 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación carreras en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 1,107,049,526 Maritza Valencia Aguilar 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1665 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación carreras el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 347,050 Ibrahim Rogelio Zaldivar Ochoa 19,926,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1666 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 1,112,458,762 Darlenis Obregon Mulato 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1667 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/7/2017 16,476,345 Rafael Sanclemente Bejarano 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1668 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/7/2017 14,442,502 Jorge Isaac Aguirre Estacio 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1669 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de badminton en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/7/2017 10,485,269 Edgar Alexander Sterling Muñoz 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1670 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de karate-do en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 9,523,423 Otoniel Barrera Carreño 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1671 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 42,085,520 Olga Beatriz Ladino Romero 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1672 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 94,364,900 Alvaro Augusto Velasco Alzate 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1673 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/7/2017 1,144,174,997 Tatiana Rodriguez Rivera 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1674 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/7/2017 14,938,914 Héctor Mario Sarria Racines 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1675 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 16,857,325 John Dueñas Hernandez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1676 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/7/2017 358,186 Rene Iznaga Hernadez 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1677 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/7/2017 10,530,260 Ruperto Guauña Camayo 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1678 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/7/2017 522,503 Yoanis Escobar Yapur 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1679 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de futbol cinco en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 1,130,608,595 Mario Augusto López Díaz 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1680 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/7/2017 14,892,436 Fernán Montoya Bedoya 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1681 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 1,144,166,015 Jhonathan Andrés Bustos Zapata 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1682 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 1,113,791,492 Jessica Yulieth Ramirez Moreno 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1683 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de atletismo el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/7/2017 1,040,368,312 Jhon Fredy Zea Chaverra 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1684 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de triathlon en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 6,625,757 Julian Andrés Granobles Pelaez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1685 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 16,860,276 Leonardo Galvis Hernadez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1686 Convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deportes y
recreación Zarzaleña para la ejecución del proyecto apoyo vacaciones
recreativas y adecuaciones parque recreativo en el mpio, telefonía
2016

7/7/2017 891.902.310-2 Instituto municipal del deporte y la recreación
Zarzaleña           10,154,371 9/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1687 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de esgrima en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 360,817 Gregoris Serrano Sierra 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1688 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 94,286,247 Carlos Felipe Osorio Arboleda 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1689 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador público en la Subgerencia de Competición en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 31,985,005 María Isabel Espinosa Minota 10,500,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1690 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/7/2017 16,540,840 Cesar Antonio Rayo Sandoval 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1691 Interes público Apoyo economico para la concentración de la selección Valle Sub 23 7/10/2017 800.007.952-0 Liga vallecaucana de levantamiento de pesas 20,000,000         7/20/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1692 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 304,919 Joel Ramón López Ruiz 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1693 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/10/2017 16,375,059 Lizardo Viafara 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1694 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como abogado especializado en
la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

7/10/2017 1,144,025,314 Julian Alejandro Bonilla Escobar 16,000,000         7/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1695 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de badminton en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/10/2017 25,286,989 Olga Patricia Burgos Lasso 14,391,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1696 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
di i li  d  b    l   t  i i i t   lid  d  

7/10/2017 16,607,038 Orlando Arias Leyton 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1697 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de bolo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/10/2017 18,496,484 John Jairo Soto Osorio 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1698 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de ciclismo discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 1,075,664,417 Daniel Felipe Arenas Castañeda 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1699 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boxeo el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/10/2017 16,360,490 Arbey Castro Marin 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1700 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de canotaje en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 94,447,085 Arturo Enrique Holguin Valderrama 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1701 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de ciclismo de pista en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017
6,135,433

Leonardo Alfredo Narvaez Romero 16,605,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1702 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de patinaje artistico el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 412,729 Pedro Alberto Romero 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1703 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
entrenador de la disciplina de futbol el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 16,918,949 Alvaro hernán Perez Tellez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1704 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de baile deportivo el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/10/2017 1,002,309,321 Sebastian Mateo Burbano Hernandez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1705 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de billar en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/10/2017 13,715,281 Nelo Fernando Díaz Aguilar 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1706 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de ciclismo de pista en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 6,379,053 Luis Antonio Mejía Galindo 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1707 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de ciclismo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/10/2017 14,699,829 Jaime Padilla Herrera 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1708 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de futbol sala discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 1,107,039,136 Andrés Felipe Campaz Moreno 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1709 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de karate-do en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/10/2017 16,489,960 Joselito Gamboa García 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1710 Prestación de servicios
prestación de servicios profesinales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 12,201,022 Fabian Calle Villa 12,177,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1711 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 31,424,921 Damaris Delgado Castillo 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1712 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de ciclismo de pista en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 8,736,037 Nestor Prada Plaza 12,177,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1713 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de triathlon en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 16,791,359 Carlos Iván Franco Marmolejo 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1714 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de hapkido en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/10/2017 14,212,392 Manuel Antonio García Guerrero 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1715 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 14,964,447 Jaiber Manjarrez Cortes 14,391,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1716 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
abierto II parada de tiro con arco 7/10/2017 805.022.722-4 Liga vallecaucana de tiro con arco 22,980,000         7/16/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1717 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de ciclismo de ruta en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 14,890,631 Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1718 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de boccia discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 87,061,655 Camilo Ernesto Ortega Arellano 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1719 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de levantamiento de pesas discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 94,457,546 Deivan Javier Valencia Hernandez 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1720 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en cine y comunicación digital en la subgerencia de
fomento, en desarrollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, dpte social comunitario

7/10/2017 1,113,668,843 Geraldine Beltran Florez 9,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1721 Interes público
Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
canotaje en la copa Colombia de canotaje velocidad 2017 categoría
mayores y juveniles

7/10/2017 805.030.969-1 Liga vallecaucana de canotaje 16,075,000         7/16/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1722 Contrato de obra
Contratar a precios unitarios fijos sin reajuste las obras de construcción
de polideportivo en el Corregimiento del Queremal y obras
complementarias del Municipio de Dagua

7/10/2017 805.003.727-1 Diseños y obras de Colombia DIOCOL S.A.S. 483,411,885       11/30/2017
Daira Faisury Dorado

Gómez/interventoria de Coldeportes

1723 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de ciclismo de ruta en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 16,239,940 Edgar García Perez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1724 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa en el proyecto estrategico organización y fortalecimiento
institutcional del sistema nal del deporte.

7/10/2017
16,737,434

Cesar Augusto Herrera García
4,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1725 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte en desarrollo del proyecto estrategico promoción 
y fomento de la recreación y dpte social comunitario

7/10/2017 1,111,741,478 Jeison Castro Valenzuela 9,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1726 ANULADO 7/10/2017 ANULADO ANULADO
1727 Interes público organización del campeonato departamental de chequeo 7/10/2017 805.012.441-7 Liga vallecaucana de hapkido 2,000,000           7/16/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1728 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de futbol cinco discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 1,144,043,813 Daniel Salazar Arteaga 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1729 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
baloncesto la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 16,691,671 José Efren Medrano Romero 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1730 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de futbol 11 discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/10/2017 94,514,310 Alexander Campaz Moreno 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1731 Interes público
apoyo económico para la participación al campeonato VI valida
nacional de triathlon - evento pre juegos centroamericanos y del caribe
distancia sprint y estandar - mayores 12 años.

7/11/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 8,850,000           7/16/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1732 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como en la subgerencia
de fomento, en desarrollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, dpte social comunitario

7/11/2017 94,515,391 Amilkar Tufik Ayala Abadia 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1733 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de tenis de mesa discapacidad en el
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 1,107,078,613 German Andrés Ardila Morales 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1734 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tenis de mesa discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 1,151,934,385 Cesar Daniel Ibañez Paez 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1735 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de judo discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 1,118,307,629 Alejandro Escobar Molina 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1736 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte en el desarrollo del desarrollo del programa
ICDL HEVS

7/11/2017 1,112,101,813 Carlos Alberto Colonia Giraldo 7,200,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1737 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación nado sincronizado en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 4,428,000 Ailin Xiomara Alegría Castellanos 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1738 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tenis en silla discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 16,676,905 Sigifredo Hidalgo Ortiz 5,625,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1739 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo ala gestión en la subgerencia de
planeación en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el Valle del Cauca.

7/11/2017 94,372,763 Jairo Alberto Ospina Zafra 7,200,000           7/29/2017 Daira Faisury Dorado Gómez

1740 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de baloncesto en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 14,992,042 Guillermo Enrique Moreno Rumie 13,284,000         9/30/2017 17,712,000 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1741 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de wu shu en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 79,270,738 Juan Carlos López Alzate 10,915,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1742 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 55,064,919 Naiver Mercedes Ome Ramos 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1743 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de ajedrez discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 67,016,599 Martha Isabel Mateus Urbano 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1744 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional sub
21 de bolo 7/11/2017 890.309.520-6 Liga de bolo del valle 15,000,000         7/22/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1745 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión en la subgerencia de
planeación en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación.
Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa.

7/11/2017 66,934,026 Maribel Charry Enriquez 8,100,000           7/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez



1746 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/11/2017 16,589,399 Jaime Jaramillo 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1747 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de gimnasia en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 16,780,082 Francisco Guerrero Cardozo 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1748 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 14,888,766 Rafael Antonio Paredes Bermudez 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1749 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tenis de campo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 16,667,905 Valnery García Murillo 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1750 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 14,892,280 Mario Germán Caceres Moncayo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1751 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 14,885,225 Carlos Alberto daza 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1752 Prestación de servicios
prestación de serviciosde apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de softbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 72,137,991 Edilberto Enrique Roqueme Alarcon 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1753 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 91,257,189 Victor Hugo Capacho Pinto 18,819,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1754 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 16,595,988 Luis Antonio Torres Vallecilla 12,177,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1755 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de taekwondo en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/11/2017 16,683,554 Wilmar Moncayo Serrano 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1756 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tenis de mesa en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/11/2017 16,629,720 Rodrigo Paz Jimenez 14,391,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1757 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de quadrugby discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/11/2017
1,107,074,031

John Steven Ospitia Giraldo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1758 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de gimnasia en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 1,144,050,735 Carolina Revelo Guayupe 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1759 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de futbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/11/2017 6,319,557 Luis Mario Gonzalez Escandon 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1760 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tiro en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/11/2017 1,130,619,419 Alejandra Riveros Ospina 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1761 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de taekwondo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/11/2017 19,155,535 Jorge Luis Avendaño Gómez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1762 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en el
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institucional y del
sistema nal del dpte.

7/11/2017
67,003,477 Carmen Dora Zuñiga Ipia 10,500,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1763 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de rugby en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/12/2017 94,490,333 Efrain Paz García 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1764 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/12/2017 29,819,542 Bertha Oliva Sanchez Rivera 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1765 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/12/2017 94,401,502 Jaime Alfredo Beltran Palma 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1766 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/12/2017 3,046,043 Antonio Florian Alvarez 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1767 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como ingeniera sanitaria en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

7/12/2017 1,130,629,716 Natalia Paz Mina 10,500,000         7/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1768 Convenio interadministrativo

aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal del deporte y la
recreación de cancelaria para la ejecución de la organización del
campeonato deptal de fisicoculturismo y fitness (Open dptal novatos y
avanzados)

7/13/2017 815,000,395 Instituto Municipal del deporte y la recreación
de Candelaria 4,000,000           7/17/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1769 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de goalball discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/13/2017 1,113,638,270 Leidy Johanna Ruiz Erazo 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1770 Convenio asociación

Aunar esfuerzos entre la asociación de periodistas deportivos e
Indervalle para la organización del vigesimo cuarto congreso ordinario
para la presentación de los juegos bolivarianos 2017 y
centroamericanos y del caribe 2018

7/13/2017 860.520.395-5 Asociación colombiana de periodistas
deportivos Acord Colombia

20.000.000 
(indervalle) y
6.000.000 (Acord)

7/15/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe, Luz
Karime

1771 Contrato de obra ejecutar a precios unitarios fijos sin reajuste las obras de adecuación
de ecoparque Pance 7/13/2017 901.091.231-2 Consorcio Ecoparque Pance 2,130,275,374    seis meses Daira Faisury Dorado/Fundescun

1772 Interes público
apoyo económico para la participacion de la liga de fisicoculturismo del
valle del cauca al campeonato nacional novatos y campeonato
nacional avanzados

7/14/2017 900.099.626-0 Liga de fisicoculturismo del Valle del Cauca 30,500,000         8/13/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1773 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/14/2017 94,412,659 José Manuel Restrepo Gonzalez 13,284,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1774 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de esgrima en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/14/2017 279,164 Mario Cardenas Rosabal 12,177,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1775 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/14/2017 273,778 Ramón López Ferrer 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1776 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación discapacidad en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/14/2017
94,525,646

Carlos Andrés Amaya Rojas 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1777 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato open
Santander ranking nacional G1 7/14/2017 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 16,900,000         7/23/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1778 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de futbol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/14/2017 1,144,143,428 Alvaro José Medina Valencia 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1779 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de patinaje artistico el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/14/2017 412,725 Enrique Gustavo Demata 17,712,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1780 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/14/2017 31,383,936 Bellanira Rengifo Castillo 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1781 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de bolo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/14/2017 14,638,165 José Luis Escobar Díaz 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1782 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de bolo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/14/2017 9,729,766 David Rivera Castro 9,963,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1783 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tejo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/17/2017 6,199,589 Evert Alfonso Peña Trejos 5,625,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1784 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de natación discapacidad en el proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 1,115,062,586 Carlos Alberto Lenis Borja 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1785 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de ciclismo BMX en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 16,916,453 Diego Fernando Orejuela Aristizabal 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1786 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de atletismo en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 40,986,904 Mirtha Brock Forbes 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1787 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de triatlon en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/17/2017 94,474,720 Octavio Antonio Salazar Ladino 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1788 Interes público Apoyo económico para la participación del III campeonato nacional 7/17/2017 900.011.348-1 Liga vallecaucana de racquetball 17,700,000         7/24/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1789 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de patinaje carreras el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 16,685,698 Hugo Ricardo Lenis Arana 11,070,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1790 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tejo en el proyecto posicionamiento y liderazgo de valle
oro puro

7/17/2017 1,143,857,287 Karol Stefanny Castro Beltran 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1791 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de baloncesto discapacidad en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 16,795,885 Jhon Albeiro Cabanzo Zambrano 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1792 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de rugby en el proyecto posicionamiento y liderazgo de
valle oro puro

7/17/2017 1,130,672,341 José Felipe Sanclemente Alixandre 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1793 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en el desarrollo del programa
ICDL HEVS

7/17/2017 1,130,605,793 Ronald Castaño Moreno 3,600,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1794 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de racquetball en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/17/2017 16,705,802 José Ricardo Mazariegos Hurtado 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1795 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tiro con arco en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/17/2017 1,144,162,727 Elkin Rodriguez Valencia 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1796 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de esgrima en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 38,862,415 Olga Lucía Quevedo Lozano 6,642,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1797 Interes público
apoyo económico para la participación del campeonato nacional de
ciclomontañismo y la participación de la copa colombiana de pista de
ciclismo

7/17/2017 805.019.976-7 Liga de ciclismo del valle 16,290,000         7/23/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1798 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo ala gestión como entrenador de
voleibol  proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro 7/17/2017 440,811 Eliseo Ramos Rivas 19,372,500         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1799 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de baloncesto en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 94,472,981 Alejandro de Jesús Gallego Carmona 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1800 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de futbol de salon en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 6,321,051 Oscar Marino Plaza Vera 6,321,051           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1801 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de levantamiento de pesas en el
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 94,152,603 Diego Fernando Salazar Quintero 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1802 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro

7/17/2017
14,609,102 Omar Andrés Henao Duran 10,700,000 9/30/2017

Zoraida Castillo Cardozo

1803 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de actividades subacuaticas en el
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 67,025,949 Martha Lucía Mendoza Muñoz 8,856,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1804 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de beisbol en el proyecto posicionamiento
y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 7,702,048 Diego Dario Herrera Farfan 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1805 Interes público apoyo económico para la participación y la concentración y
campeonato mundial juvenil 7/17/2017 805.010.300-8 Liga vallecaucana de actividades subacuaticas 29,604,000         8/8/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean



1806 Interes público
apoyo economico para la participación del campeonato nacional
republica de colombia fosa olimpica, doble y skeet y nacional república
de colombia, rifles

7/17/2017 890.322.314-9 liga vallecaucana de tiro y caza 10,510,000         7/24/2017 7/31/2017 é Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1807 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físico en el centro de medicina de acuerdo con el
proyecto posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 1,144,128,511 Gerson Eduard Tarapues Gonzalez 12,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1808 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
entrenador de la disciplina de natación carreras en el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/17/2017 1,130,615,173 Victor Alejandro Rojas Alvarez 5,535,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1809 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tiro    en el   proyecto posicionamiento y liderazgo de valle 

7/17/2017 1,144,031,810 Sara Botero Gómez 7,749,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1810 Interes público apoyo económico para la organización de la masificación y formación 
deportiva para la paz del futbol 7/18/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 174,900,000       11/30/2017 262,050,000 12/29/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1811 Interes público
apoyo económico para la organización del campeonato clasificatorio 
zonal abierto interligas 1 y 2 de 2017 de futubol 5, ajedrez, bowling y 

goalball
7/18/2017 900.100.169-1 ga vallecaucana de deportes para limitados visua 23,000,000         7/24/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Brian Ortiz

1812 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional 
W.AK.O. 7/19/2017 900.806.407-9 Liga vallecaucana de kick boxing 7,000,000           7/24/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1813 Interes público

apoyo económico para la participación del campeonato espada, 
campeonato de sable femenino, concentración del equipo de floret, 

campeonato de sable masculino, campeonato montreal, campeonato 
anualidad amsterdam, campeonato panamericano infantil y 

campeonato nacional USA

7/19/2017 805.000.273-4 Liga vallecaucana de esgrima 41,400,000         8/14/2017 Diego Fernando Escudero Triviño; Luz Karime Tabares

1814 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto estrategico

organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal del deporte.
7/19/2017

38,566,064
Diana Lorena Fernandez Cuéllar

8,100,000 9/29/2017
Yesid Diago Alzate

1815 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de tenis de mesa en el proyecto posicionamiento y liderazgo
de valle oro puro

7/19/2017 94,060,114 Luis Felipe Castaño García 4,428,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1816 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 

discapacidad mental en el campeonato nacional de futbol sala 
cognitivo

7/19/2017 900.220.090-1 liga vallecaucana de discapacidad mental 20,000,000         7/26/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Brian Ortiz

1817 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
promotor deportivo en el desarrollo del programa de sicomotricidad 7/19/2017 16,692,403 Edinson Herrera Quijano 12,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1818 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle como
monitor en el desarrollo del programa de sicomotricidad 7/19/2017 1,114,730,815 Mario Fernando Gustin Urrea 9,000,000 12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1819 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en
el control, seguimiento y evaluación del proyecto apoyo semilleros
deportivos para la paz en el Dpto del Valle del Cauca, con recursos de
regalía

7/19/2017 16,793,941 Carlos Alejandro Ordoñez Mena 105,000,000       15 meses Ana Milena Rincón Giraldo

1820 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

7/19/2017 66,916,964 Lorena Rodriguez Osorio 7,200,000           7/29/2017 Dayra Faisury Dorado Gómez

1821 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en el desarrollo del programa ICDL HEVS 7/19/2017 1,114,036,362 Claudia Lorena Cruz Drada 3,600,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1822 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta  en el desarrollo del programa ICDL HEVS 7/19/2017 1,107,047,847 Esteban Sanchez Aristizabal 6,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1823 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
programa ICDL HEVS 7/19/2017 14,836,458 Edgar Hernandez Zamora 3,600,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1824 Convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de La Unión para la
ejecución del proyecto dotación de implementos deportivos para la
práctica del dpte, la recreación física, telefonía 2016

7/19/2017 891.901.109-3 Municipio de La Unión 9.392.792.78 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1825 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenadora en la
disciplina de atletismo discapacidad de acuerdo con el proyecto
posicionamiento y liderazgo de valle oro puro

7/19/2017 29,973,569 María del Pilar Rengifo Montero 3,690,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1826 Convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Vijes para la
ejecución del proyecto mejoramiento de infraestructura oara escenarios
deportivos y recreativos zona rural, telefonía 2016

7/19/2017
800.243.022-7

Municipio de Vijes
5.204.114.92 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1827 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como abogado dentro del
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional del
sistema nal del deporte.

7/24/2017
94,371,090

Ricardo Montero Gonzalez
3,500,000 un mes

Yesid Diago Alzate

1828 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal
del deporte.

7/24/2017
66,976,931

María Fermina Ibarguen Salazar
4,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1829 Interes público apoyo economico para la participación y la organización del 
campeonato cuadrangular juvenil, mayores masculino y femenino 7/24/2017 890.309.008-6 Liga vallecaucana de boxeo 17,380,000         7/30/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1830 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador público dentro del proyecto estrategico organización y
fortalecimiento institutcional del sistema nal del deporte.

7/24/2017
6,445,110

Oscar Armando Tascon Tascon
12,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1831 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal
del deporte.

7/24/2017 16,644,247 Carlos Emilio Muñoz Jaramillo
3,900,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1832 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
como supervisión en el control, seguimiento y evaluación del programa
de sicomotricidad

7/24/2017 2,570,594 Jairo Antonio Narvaez Rico 21,000,000         12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1833 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato de chequeo 
evaluativo de actividades subacuaticas 7/24/2017 805.010.300-8 liga valleaucana de actividades subacuaticas 10,240,000         7/31/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Armando Alean

1834
Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

contador público dentro del proyecto estrategico organización y
fortalecimiento institutcional del sistema nal del deporte.

7/24/2017
94,367,355

Pablo Cesar Gonzalez Bolaños
10,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1835 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal
del deporte.

7/24/2017
94,418,103

Javier Wilderman Jaramillo Forero
5,700,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1836 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal
del deporte.

7/24/2017
1,112,473,636

Cristian Rodallega Garcés
5,700,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1837 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales como abogada de apoyo a la
gestión dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento
institutcional del sistema nal del deporte.

7/24/2017
22,441,208

Estebana Díaz Batista
10,500,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate



1838 Convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Andalucia para la
ejecución del proyecto dotación de implementos deportivos y/o utiles
deportivos a las diferentes selecciones deportivas del mpio, telefonía
2016

7/24/2017

891.900.443-4

Municipio de Andalucia

8.123.496.46 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1839 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de fomento, en desarrollo del proyecto
promoción y fomento de la recreación, edufisica, dpte social
comunitario

7/24/2017 6,115,331 Gustavo Adolfo Girón Vanderhuck 12,600,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1840 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
como supervisión en el control, seguimiento y evaluación del programa
de sicomotricidad

7/24/2017 17,628,654 Edgar Garzón Jimenez 21,000,000         12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1841 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional del sistema nal
del deporte.

7/24/2017
80,932,474

Alexander Cordoba Bisbicuth
6,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1842 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato nacional 
interligas federado 7/25/2017 805.012.441-7 Liga de hapkido del valle 17,400,000         7/31/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1843 Interes público apoyo económico para la participación de liga de levanamiento de 
pesas al campeonato nacional sub 15 y selectivo mayores 7/25/2017 800.007.952-0 Liga vallecaucana de levantamiento de pesas 20,200,000         8/6/2017 Diego Fernando Escudero Triviño, Luz Karime Tabares

1844 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato grado 4 (cat 12-
14-16-18) y la organización del torneo junior internacional farallones 7/25/2017 890.303.847-1 Liga vallecaucana de tenis 34,840,000         12/3/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Amparo Rodriguez

1845 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tiro y 

caza deportivaal campeonato nacional República Colombia fosa 
universal trap automatico y sporting clays

7/28/2017 890.322.314-9 Liga vallecaucana de tiro y caza 3,860,000           7/31/2017 José Mauricio Giraldo Herrera, Andrés Felipe Villota

1846 Interes público apoyo económico para la organización de los talleres de actualización 
y/o formación 7/28/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 26,568,000         12/13/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1847 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato masculino 7/28/2017 800.077.910-0 Liga vallecaucana de futbol de salón 12,650,000         8/5/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanca

1848 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/1/2017 1,143,826,623 Andrés Felipe Villota Duque 9,000,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1849 Interes público apoyo económico para la participación y organización del campeonato 
nacional interligas prejuvenil femenino 8/1/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 20,000,000         9/11/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

1850 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

           

8/1/2017 1,130,602,393 Katherine Salamanca Galvez 9,000,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1851
Convenio 

interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal del dpte y la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación
extraescolar y la edufisisca de Tulua

8/1/2017
891.900.528-1

Instituto Municipal del dpte y la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre, la educación
extraescolar y la edufisica Tulua 58.641.490.08 7/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

1852 Interes público
apoyo económico para la concentración de la selección Colombia de

voelibol para el campeonato suramericano categoria mayores femenino
8/1/2017 800.179.484-2 liga vallecaucana de voleibol 25,000,000         8/14/2017 Diego Escudero, Luz Karime Tabares

1853 prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 38,604,053 Nury Deisy Suarez Montoya 12,000,000         9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1854 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 66,978,544 Luz Karime Tabares Velandia 9,000,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1855 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 31,255,596 Amparo Filomena Rodriguez Findlay 9,600,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1856 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 1,130,621,497 Victoria Eugenia Parra Restrepo 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1857 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competición como metodologo de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 6,318,818 Juan Carlos Lozano Vasquez 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1858 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de
atletismo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 98,588,728 Lewis Kohler Asprilla Mosquera 8,818,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1859 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 1,144,068,205 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo 8,560,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1860 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 10,965,509 Armando José Alean Morelo 8,560,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1861 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 31,989,645 Blanca Nidia Hoyos Aviles 8,560,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1862 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 1,114,821,654 Samir Felipe Cambindo Alomias 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1863 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 1,130,629,014 Iván Augusto Guzmán Muñoz 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1864 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de
protocolo y ceremonias deportivas en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro
en el Valle del Cauca

8/2/2017 31,711,204 Erika Cruz Gonzalez 5,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1865 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenadora de

levantamiento de pesas discapaciadd de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 31,977,154 Carmen Elisa Zuluaga Casas 8,118,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1866 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato fase
clasificatoria a los juegossuramericanos de la juventud 8/2/2017 800.168.445-8 liga vallecaucana de lucha 17,000,000         8/5/2017 Diego Escudero, Luz Karime Tabares



1867 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

esgrima al campeonato gran nacional de mayores individual y equipos
8/2/2017 805.000.273-4 liga vallecaucana de esgrima 36,300,000         8/7/2017 Diego Escudero, Luz Karime Tabares

1868 Interes público
apoyo económico para la organización del campeonato dptal mayores
masculino y femenino y participación en el campeonato nacional
juvenil 

8/2/2017 890.309.008-6 liga vallecaucana de boxeo 21,520,000         8/20/2017 Diego Escudero, Armando Alean

1869 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preaprador físico en el Centro de Medicina de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/2/2017 94,449,264 José uber Escobar 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1870 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional juvenil
y abierto de gimnasia ritmica 8/4/2017 800.010.275-3 Liga vallecaucana de gimnasia ritmica 8,000,000           8/7/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1871 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional
república de Colombia pistola. 8/4/2017 890.322.314-9 Liga vallecaucana de tiro y caza 4,000,000           8/7/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Villota

1872 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
actividades suacuaticas a los III juegos nacionales de Mar y Playa 8/4/2017 805.010.300-8 Liga vallecaucana de actividades subacuaticas 41,530,000         8/18/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine

1873 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 1,130,611,963 Wilmer Andrés Jaramillo López 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1874 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de

protocolo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 38,992,120 Enith Toro de Espinosa 5,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1875 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de vela
a los III juegos nacionales de mar y playa 8/4/2017 805.014.682-4 Liga vallecaucana de vela 16,376,259         8/18/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Villota

1876 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la

subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y

liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca, como fisioterapeuta

8/4/2017 66,871,977 Nora Milena Sandoval Rojas 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1877 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional-subgerencia
administrativa.

8/4/2017
31,584,170

Sirley Perez Guzman
3,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1878 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 97,612,055 Alonso Mina Garcias 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1879 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
triatlon a los III Juegos Nacionales de Mar y Playa 8/4/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 24,341,200         8/18/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1880 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en
contabilidad y sistemas en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle
del Cauca

8/4/2017 16,846,299 Diego Fernando Renteria Castillo 5,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1881 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 1,115,073,321 Guido Andrés Romero Cabrera 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1882 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físicoen la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/4/2017 94,284,960 Cesar Augusto Vasquez López 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1883 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 16,548,777 Ariel Antonio Salazar Restrepo 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1884 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 16,838,371 Alvaro Hugo Polo Lozada 7,000,000           9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1885 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 6,398,652 Pedro Vicente Cordoba Cobo 14,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1886 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físicoen la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/4/2017 1,036,638,771 Sandra Milena Delgado Ospina 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1887 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 1,130,611,963 Wilmer Andrés Jaramillo López 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1888 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físicoen la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/4/2017 94,529,872 Julian Adolfo Gómez Buitrago 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1889 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 16,739,639 Leonel Silva Otalora 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1890 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
sicologa de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle
oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 66,870,731 Luz Adriana Gallego Molina 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1891 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como
sicologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/4/2017 16,285,389 Elier Fernando Cortes Guzmán 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1892 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato playero de 
disco volador 8/9/2017 900.988.855-5 liga vallecaucana de disco volador 3,000,000           8/13/2017 Diego Fernando Escudero Triviño,

Katherine 

1893 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de rugby 
a los III juegos nacionales de mar y playa 8/10/2017 900.358.874-2 liga vallecaucana de rugby 25,193,600         8/18/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanca



1894 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

sicologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/10/2017 94,390,706 Juan Carlos Montoya Caicedo 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1895 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

67,028,693 Diana Marcela Escobar Borda 9,000,000           9/30/2017

1896 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
balonmano en los III juegos nacionales de mar y playa 8/10/2017 805.012.090-5 liga vallecaucana de balonmano 46,745,200         8/18/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

1897 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/10/2017 1,130,615,748 Marlenne Andrea Rengifo Giraldo 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1898 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecauana de disco 
volador a los III Juegos de mar y playa 8/10/2017 900.988.855-5 liga vallecaucana de disco volador 31,552,800         8/18/2017 Diego Fernando Escudero Triviño,

Katherine 

1899 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
medico deportologo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/10/2017 45,551,083 Vanessa Preciado Barbosa 15,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1900 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físicoen la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/10/2017 16,680,528 Ramiro Estrada Valderrama 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1901 prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo jurídico
a Indervalle, dentro del proyecto de inversión Asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca

8/10/2017

901.021.812-2

Ibañez abogados S.A.S.

40,000,000 11/30/2017

12/29/2017

Daira Faisury Dorado Gómez

1902 prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo ala gestión como
profesional en ciencias de la información y la documentación,
bibliotecología y archivistica dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional y del sistema nacional del dporte

8/10/2017

1,130,636,823

Jessica Salazar Trujillo

6,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1903 prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
medico especialista en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/10/2017 1,051,405,536 Larry Quinn Castro 15,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1904 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento
institucional y del sistema nacional del dporte-subgerencia
administrativa

8/10/2017

1,111,742,005 Felipe Oswaldo Viera Montaño 6,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1905 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/10/2017 1,114,093,471 Ana Carolina López Velasquez 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1906 Interes público
apoyo económico para la organización del campeonato valida 

occidental de velocidad y la organización del campeonato valida 
nacional enduro

8/10/2017 800.177.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 17,000,000         8/20/2017
José Mauricio Giraldo, Andrés Felipe

Villota

1907 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional de 
vela modalidad optimist+RSX 8/11/2017 805.014.682-4 Liga vallecaucana de vela 7,000,000           8/13/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Felipe

Villota

1908 Prestación de servicios

Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo de la fase final
departamental, regional pacifico en el marco del programa juegos
intercolegiados Superate y la ejecución y desarrollo de los juegos del
magisterio del departamento del Valle del cauca 2017

8/11/2017 805.023.415-2 Fundación recurso humano positivo RH
positivo 1,666,600,960    12/30/2017 2,461,600,956 Ana Milena Rincón Giraldo

1909 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físicoen la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 16,785,397 José Alfredo Calderon García 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1910 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo ala gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institucional y del sistema
nacional del dporte-subgerencia administrativa

8/11/2017
1,144,090,189 Reinel Steven Molina Giraldo 2,000,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1911 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1912 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/11/2017 76,317,185 Alexander Tobar Gutierrez 8,560,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1913 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,113,629,993 Wilber Mauricio Santana Aranzazu 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1914 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 14,897,427 Luis Fernando Izquierdo Martinez 8,818,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1915 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/11/2017 41,779,767 Patricia Ismenia Bautista Merchan 7,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1916 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/11/2017 29,118,388 Adriana Ximena Hoyos Muñoz 8,560,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1917 Contrato de obra
Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación del proyecto
de construcción canchas sinteticas y dotación de gimnasios
biosaludables en los municipios del Valle del Cauca

8/11/2017
901.102.504-7

Consorcio tiro libre 2,607,541,723    9 meses Daira Faisury Dorado Gómez, Fundescun

1918 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en
actividades de difusión en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle
del Cauca

8/11/2017 1,143,826,843 Angie Karina Parra Galeano 5,560,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe



1919 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,144,025,304 Lina Marcela Lozano Tabares 6,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1920 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,144,132,059 Cindy Johana Vidal Sinisterra 6,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1921 Convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deporte y
recreación de Palmira, para la ejecución del proyecto apoyo a la sexta
media marathon internacional en el municipio de Palmira, telefonia
2016 y 2017

8/11/2017 815.000.340-6 Instituto Municipal del Deporte y la Recreación
de Palmira 83.869.527.56 8/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1922 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/11/2017 94,476,600 Julian Andrés Vélez Romero 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1923 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 30,354,371 Erika María Aguirre Camelo 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1924 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado dentro del proyecto estrategico organización y
fortalecimiento institutcional-subgerencia administrativa.

8/11/2017
16,934,350

Joan Santiago Vidal Forero
6,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1925 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
medico deportologo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 31,578,909 Betti Johana Charrupi Choco 15,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1926 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,115,071,225 Leidy Marcela Izquierdo Mendez 5,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1927 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,107,035,905 Diana Patricia Solis Cardenas 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1928 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/11/2017 1,113,664,716 Cindy Lorena Arroyo Herrera 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1929 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/11/2017 52,874,947 Yineth Varon Parra 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1930 Interes público
apoyo económico para la organización del evento internacional
americas championship boccia 2017 de la Federación colombiana de
deportistas con paralisis cerebral

8/14/2017 900.225.642-1 Federación colombiana de deportistas con
paralisis crerebral 10,000,000         8/21/2017 Diego Fernando Escudero, 

KatherineSalamanca

1931 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
preparador físico en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/14/2017 1,062,284,336 Fernando Gutierrez Rengifo 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1932 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/14/2017 1,144,076,565 María Camila Castro Jimenez 3,800,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1933 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/14/2017 31,569,032 Damaris Salazar Benavides 4,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1934 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/14/2017 1,130,679,561 Monica Lucía Romero Sinisterra 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1935 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
especialista ortopedista en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle
del Cauca

8/14/2017 16,269,674 Mario Orlando Figueroa Rojas 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1936 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
mayores masculino y femenino 8/14/2017 890.307.049-9 Liga vallecaucana de tejo 10,000,000         8/21/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle

1937 Prestación de servicios

Prestación de servicios de alimentación para los deportistas
pertenecientes al programa deportista apoyado de Indervalle, con
miras a la preparación de los XXI juegos deportivos nacionales y V
paranacionales 2019

8/14/2017 890.303.208-5 Caja de compensación familiar del Valle del
Cauca 161,000,000       

30/09/2017 o
hasta agotar
presupuesto

Yesid Diago Alzate,  Ingrid Gómez

1938 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de judo
al campeonato nacional sub 13, sub 15 y cadetes 8/15/2017 890.318.666-0 Liga vallecaucana de judo 20,000,000         8/29/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine Salamanza

1939 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/15/2017 1,130,679,701 Mayra Johanna Garces Soto 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1940 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato VII Copa
internacional (campeonato ranking GI) 8/15/2017 890.327.453-7 liga vallecaucana de taekwondo 10,000,000         8/20/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar henao

1941 Interes público Apoyo económico para la organización del campeonato nacional de
pista elite y damas de ciclismo 8/16/2017 805.019.976-7 liga de ciclismo del Valle 40,000,000         8/20/2017 Diego Fernando Escudero, Armando

Alena

1942 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tiro y
caza en el campeonato tercera valida nacional de fosa olimpica doble
trap y skeet y en el campeonato tercera valida nacional sporting clays

8/16/2017 890.322.314-9 liga vallecaucana de tiro y caza 7,000,000           8/26/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Felipe
Villota

1943 Interes público apoyo económioco para la organización y participación del
campeonato nacional interligas polo acuatico mayores 8/16/2017 890.328.213-0 liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuatico y nado sincronizado 12,400,000         8/21/2017 Diego Fernando Escudero, ArmandoAlean

1944 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física y el deporte 

8/16/2017 1,144,039,581 Heider Leonardo Millan Ospina 6,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



1945 Interes público Apoyo económico para la participación en el campeonato VII valida
nacional traithlon 8/16/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 4,000,000           8/21/2017 Gloria Miriam, Omar Henao

1946 Prestación de servicios
prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 14,882,676 Edinson Delgado Ramirez 5,560,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1947 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato grado 4 (cat 12-
14-16-18) 8/16/2017 890.303.847-1 Liga vallecaucana de tenis 3,000,000           8/20/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

1948 Prestación de servicios
prestación de servicios apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 14,970,464 Carlos Alberto Grisales Rengifo 7,000,000           9/30/2017

1949 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 79,945,960 Gabriel Perez Burgos 10,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1950 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 80,767,445 Luis Carlos Galindo Girón 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1951 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/16/2017 67,033,494 Sandra Marcela Manrique Roldan 9,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1952 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del
Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 31,308,035 Isabel Esneda Sierra Rendon 5,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1953 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como

biomecanico en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 1,088,252,621 Alfredo Restrepo Marin 13,800,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1954 Prestación de servicios
prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 31,531,194 Patricia Chacon Chica 6,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1955 Prestación de servicios
prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/16/2017 14,965,435 Gerardo Humberto Lerma Cruz 14,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1956 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión en
programas de deporte asociado en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en
el Valle del Cauca

8/16/2017 16,669,509 William Bieler Vallecilla 14,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1957 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institutcional-subgerencia
administrativa.

8/16/2017
16,671,876

Pablo Enrique Moreno Murillo
3,000,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate

1958 Prestación de servicios
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física y el deporte 

8/16/2017 67,019,512 Ivone Escobar Justinico 7,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1959 Contrato de compraventa
compra de materiales e insumos electricos, ferreteria y materiales de
construccion para ejecutar el apoyo a programa de deporte y
recreacion con mingas en municipios

8/17/2017 900,420,715-4 Grupo Empresaria Silver s.a.s 76,081,017 12/30/2017 90,981,017 Yesid Diago Alzate

1960 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto

posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/17/2017 1,143,842,414 Luisa María Ruiz Vinasco 8,000,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1961 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina de voleibol en programas de deporte asociado en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo del Valle oro puro en el Valle del Cauca

8/17/2017 1,067,878,646 Alex Daniel Guerrero Macea 2,214,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1962 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa. 8/17/2017 31,276,984 Mercedes Ascencio Palma 2,250,000 9/29/2017 Yesid Diago Alzate

1963 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de la
disciplina baloncesto en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en el Valle del
Cauca

8/18/2017 11,800,480 Luis Abimael Palacios Mena 2,952,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1964 Prestación de servicios
prestacion de servico s profesionales y de apoyo a la gestion como
abogada en la subgerencia de competicion de acuerdo al proyecto
estrategico denominado posicionamiento y liderazgo del valle oro puro

8/18/2017 67,006,131 Monica Tatiana Grisales Osorio 7,000,000 9/30/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1965 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle en la
subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto
estategico denominado "promocion y fomento del deporte y la actividad
fisica social comunitario.

8/18/2017

1,143,959,353 Hector Favio Mazuera Villegas 2,700,000

9/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

1966 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle en la
subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto
estategico denominado "promocion y fomento del deporte y la actividad
fisica social comunitario.

8/18/2017 1,151,961,360 Paola Andrea Garcia Vernaza 3,000,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1967 Prestación de servicios
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en el
programa de deporte asociado en la subgerencia de competicion de
acuerdo al proyecto "posicionamiento y liderazgo del valle oro puro"

8/18/2017

16,587,269

Lino Ramiro Varela Marmolejo

7,500,000

9/30/2017 10/17/2017

Raul Fernando Montoya Ayerbe

1968 Prestación de servicios prestacion de servicos de apoyo a la gestion en los programas de
deporte y deporte asociado en la subgerencia de competicion 8/18/2017 16,625,441 Ramiro Velasco Velasco 3,800,000           9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1969 Prestación de servicios

prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión en
programas de deporte asociado en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo del Valle oro puro en
el Valle del Cauca

8/18/2017 14,997,418 Ramiro Varela Molina 10,000,000         9/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

1970 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como
administradora de empresas dentro del proyecto estrategico
organización y fortalecimiento institutcional en la subgerencia
administrativa. 8/22/2017 31,924,773

Blanca Isabel Gómez Daza

5,250,000 9/29/2017

Yesid Diago Alzate



1971 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor en

desarrollo del programa sicomotricidad 8/22/2017
1,114,834,682 David Victoria Rivadeneira 7,500,000           12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1972 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento como profesional en deporte y actividad física
en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario 8/22/2017

1,130,618,750 Felix Antonio Giraldo Palacios 3,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1973 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional
femenino 19 de futbol de salon 8/24/2017 800.077.910-0 liga vallecaucana de futbol de salon 10,000,000 8/30/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine

salamanca

1974 Prestación de servicios Prestación de servicios para el suministro e instalación del módulo de
regalías para el software V6 8/24/2017 811.042.864-9 SINAP Ltda 23,000,000 30 días Yesid Diago Alzate

1975 Interes público apoyo económico para participación del campeonato open
paranacional de natación 8/24/2017 900.220.090-1 liga vallecaucana de discapacidad mental 8,000,000           9/3/2017 diego fernando Escudero, Felipe Villota

1976 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato open de
natación de la liga de deportistas limitados físicos del valle del cauca 8/24/2017 905.010.914-1 liga de deportistas limitados físicos del valle

del cauca 6,600,000           9/3/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

1977 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1978 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato open de
natación, liga vallecaucana de deportes para limitados visuales 8/25/2017 900.100.169-1 Liga vallecaucana de deportes para limitados 

visuales 6,000,000           9/3/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine 
salamanca

1979 Prestación de servicios prestación de servicios para la implementación y actualización del
sistema tecnologico NIIFF 8/30/2017 900.744.912-1 Lideres en estrategia y analisis LEA S.A.S. 399,840,000       12/31/2017 Yesid Diago Alzate

1980 Aceptación oferta suministro de diesel para el vehículo de placa ONL-019 y la planta
electrica de propiedad de Indervalle 8/31/2017 16,715,284 Gómez Martinez Pedro Henry 14,000,000         

29/12/2017o 
hasta agotar 
presupuesto

Yesid Diago Alzate

1981 Interes público apoyo económico para la participación en el campeonato nacional de
ecuestre 8/31/2017 805.008.494-1 liga ecuestre del valle del cauca 5,000,000           9/3/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

1982 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato III parada
departamental y campeonato deptal 8/31/2017 900.988.855-5 Liga vallecaucana de disco volador 3,500,000           9/17/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine

1983 Interes público
apoyo económico para la organización del evento deportivo "selectivo
deptal con miras en el campeonato nacional de Guatape, campeonato
dptal de triathlon todas las categorías, distancia sprint

8/31/2017 805.011.861-2 liga vallecaucana de triathlon 5,000,000           9/3/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

1984 contrato de obra ejecutar adecuación de gimnasio biosaludable barrio Ceiba Verde,
municipio de Guacari 8/31/2017 900.224.704-3 Fundación construir Colombia 139,910,589       tres meses Daira Faisury Dorado y/o

1985 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad
físisca y el deporte social comunitario

9/1/2017 31,927,645 Gloria Esther Cabezas macuase 1,200,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1986 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, edufisica, la actividad física y el deporte social
comunitario

9/1/2017 66,987,821 Elsa Milena Alvear Ceron 1,500,000           9/29/2017 10/1/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1987 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

abogado en desarrollo del programa promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte social comunitario

9/1/2017 1,144,142,767 Carlos Alberto Aponte García 3,500,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1988 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1989 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo al a gestión en el desarrollo del
programa promoción de HEVS, sria de Salud Dptal 9/1/2017 14,676,377 Esneyder Eduardo Castillo Vasquez 1,200,000 9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1990 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

fisioterapeuta en desarrollo del programa promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte social comunitario

9/1/2017 1,143,839,788 Angie Lizeth Galeano Gallego 1,200,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1991 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
sicologo en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento de
la recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte social
comunitario

9/1/2017 1,113,785,484 Andrés Felipe García Piedrahita 2,000,000           9/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1992 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo profesionales a la gestión como
fisioterapeuta  en desarrollo del programa sicomotricidad 9/1/2017 41,962,514 Elizabeth Grubert Correa 17,500,000         12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1993 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de futbol
al campeonato nacional sub 21 masculino 9/4/2017 890.305.567-3 liga vallecaucana de futbol 15,000,000         10/15/2017 Gloria Miriam Bejaran, Giselle Urbano

1994
Interes público apoyo económico para la participación de la liga de ecuestre del Valle

del Cauca, en el campeonato internacional interligas CSI W, CSICH,
DERBY

9/4/2017 805.008.494-1 Liga ecuestre del Valle del Cauca 5,000,000           9/10/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

1995 Convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos, financieros y técnicos,
para el desarrollo, capacitaciones y diseño del plan deportivo de los
jóvenes indígenas y creación de clubes deportivos en las comunidades
indígenas del Valle del Cauca, Zona Sur

9/4/2017

800243932-4

asociacion de autoriddaes y cabildos de la
organización regional indigena del valle del
cauca - orivac

7,000,000           30 días Ana Milena Rincón Giraldo

1996 Convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de Deporte de
Palmira para ejecutar el proyecto apoyo económico para el
fortalecimiento para el programa de escuelas de formación deportiva,
telefonía 2016.

9/6/2017 815.000.340-6 Instituto Municipal del deporte y recreación de
Palmira 9,600,000           10/2/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1997 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad
físisca y el deporte social comunitario

9/6/2017 16,790,265 Henry Hermilsun Collazos Castro 1,200,000           9/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1998 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión como en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad
físisca y el deporte social comunitario

9/6/2017 1,144,103,235 Luis Angel Valdes Mosquera 4,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

1999 convenio de asociación

aunar esfuerzos técnicos, admon y financieros con el fin de desarrollar
el programa nuevo comienzo, otro motivo para vivir, en desarrollo del
proyecto estrategico promoción y fomento de la receración, edufisica y
actividad física y el dpte social comunitario

9/6/2017 900.143.157-6 Fundación mundial amigos de colombia -
Fundmacol

Indervalle 
($64.000.000 
Fundmacol 
$12.800.000)

10/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2000 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

contador en desarrollo del programa promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte social comunitario

9/6/2017 29,812,986 Martha Lucía Zuluaga Arboleda 14,800,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2001 Convenio 
interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de Deporte de
Pradera para ejecutar el proyecto apoyo a eventos deportivos, telefonía
2016.

9/6/2017 815.000.352-2
Instituto Municipal para el deporte, el
aprovehcamiento del tiempo libre y la
educación extraescolar de Pradera

15.358.485.50 10/17/2017 11/13/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2002 Aceptación oferta

Compraventa de la implementación y dotación deportiva requerida por
los representantes del Valle para participar de los juegos nacionales del 
sector oficial a llevarse a cabo en la ciudad e Cartagena, de
conformidad a la propuesta técnica presentada y cantidades
establecidas.

9/6/2017 805.018.905-1 Yubarta S.A.S. 20,597,543         15 días Ana Milena Rincón

2003 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales como medico deportivo de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo de Valle
oro puro en el Valle del Cauca

9/7/2017
1,110,454,684 John Henry Rueda Trujillo 7,500,000 10/7/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

2004 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de
Competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo de Valle oro puro en el Valle del Cauca

9/7/2017
1,095,822,190 Angelica María Suarez Morales 1,900,000 10/7/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

2005 contrato de interventoria

ejecutar la interventoria técnica, admon y financiera del contrato que
resulte en la LP 006-2017 que tiene por objeto ejecutar a precios
unitarios fijos las obras de adecuación del proyecto de construcción
canchas sinteticas y dotación de gimnasios biosaludables en mpios dl
Valle del Cauca del ontrato de resulte de la selección abreviada 005-
2017 que tiene por objeto ejecutar la adecuación de gimnasio
biosaludable B/ Ceiba Verde mpio de Guacari

9/7/2017 901.109.150-5 Consorcio Canchas 2017 130,005,120       9 meses Dayra Faisury Dorado Gómez

2006 Interes público apoyo económico para la organización de los campeonatos nacionales
juvenil femenino y la participación del campeonato nacional masculino 9/7/2017 800.179.484-2 liga vallecaucana de voleibol 30,800,000         9/16/2017 36,047,500 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2007 Interes público apoyo económico para la organización de la concentración previa al
campeonato nacional de Guatape 9/7/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 20,000,000         9/14/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2008 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
gimnasia al campeonato nacional de trampolin junior y mayores 9/7/2017 800.010.275-3 Liga vallecaucana de gimnasia olimpica 5,000,000           9/10/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2009 Aceptación oferta suministro de elementos de cafeteria para el funcionamiento de
Indervalle. 9/7/2017 94,553,087 Papeleria Cati Ltda 9,280,886           1 mes Yesid Diago Alzate

2010 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como

sicologa en desarrollo del programa promoción y fomento de la

recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte social comunitario

9/7/2017 66,986,644 Esperanza Realpe Ortega 1,500,000           10/7/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2011 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional sub
16 TAC 9/8/2017 890.306.004-3 Liga vallecaucana de atletismo 13,000,000         9/9/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2012

Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la vinculación en
talleres, charlas, formación y actualización en actividad física,
promoción de HEVS, en marco del evento "feria fit" en desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el dte social comunitario.

9/8/2017 901.038.895-8 Acme international S.A.S. 15,000,000         9/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2013
Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como

preparador físico en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto posicionamiento y liderazgo de Valle oro puro

9/8/2017 19,477,335 Julio Cesar Alvarez Hernandez 4,000,000           10/8/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

2014 ANULADO ANULADO ANULADO

2015

Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en finanzas y negocios internacionales en desarrollo del
programa promoción y fomento de la recreación, edufisica, la actividad
físisca y el deporte social comunitario

9/8/2017 66,971,768 Yaneth Gómez Valencia 7,500,000           11/30/2017 10,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2016
Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de

levantamiento de pesas para el campeonato nacional sub 23 y primer
clasificatorio a JJNN19

9/11/2017 800.007.952-0 Liga vallecaucana de levantamiento de pesas 22,670,000         9/16/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2017 contrato de interventoria
ejecutar la interventoria técnica, admon y financiera del contrato que
resulte en la LP 003-2017 que tiene por objeto ejecutar a precios
unitarios fijos las obras de adecuación de ecoparque Pance

9/11/2017 94,064,187 Cristian Julian Perez Florez 119,142,800       seis meses Daira Faisury Dorado y/o

2018 Interes público
apoyo económico para la actualización y formación de los
entrenadores de la l.v. de natación, clavados, polo acuatico y nado
sincronizado

9/11/2017 890.328.213-0 liga vallecaucana de natación, clavados, polo
acuatico y nado sincronizado 15,682,500         9/29/2017 Diego Escudero, Armando Alean

2019 Interes público
apoyo económico para la ejecución del proyecto denominado "realizar
la puesta a punto de la zona de competencia del poligono de tiro para
los juegos bolivarianos 2017

9/11/2017 890.322.314-9 liga vallecaucana de tiro y caza 602,974,278       11/30/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

2020 Interes público
apoyo económico para la organización de la V valida del campeonato
occidente de velocidad y la participación del campeonato valida
nacional de velocidad 

9/14/2017 800.177.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 11,000,000         9/24/2017 José MauricioGiraldo, Felipe Villota

2021 Interes público apoyo económico para la organización de la copa ciudad de Cali de
fisicoculturismo-federación colombiana de fisicoculturismo 9/14/2017 900.134.600-1 Federación colombiana de fisicoculturismo 10,000,000         9/17/2017 Gloria Miriam, Giselle

2022 Comodato

entregar en comodato para su uso gratuito y con cargo a restituir los
bienes muebles que componen la unidad odontológica y equipo de
rayos x e instrumental odontológico de propiedad del instituto del
deporte, la educación física y la recreación del valle del cauca
“indervalle”, con la finalidad de apoyar las actividades de promoción y
prevención en salud oral en las escuelas de formación deportiva del
comodatario.

9/14/2017 891.900.945-1 Municipio De Bolivar N/A 2 años y cinco
meses Raul Fernando Montoya Ayerbe

2023 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato XXX regional
de taekwondo 2017 9/14/2017 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 15,000,000         9/17/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2024 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
levantamiento de potencia, al campeonato nacional clasificatorio no
equipado sub junior open master.

9/15/2017 900.708.008-3 liga vallecaucana de levantamiento de potencia 5,000,000           9/17/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Villota

2025 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional de
primera categoría de bolo 9/15/2017 890.309.520-6 liga de bolo del valle 24,000,000         10/2/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2026 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico asesoria para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del
cauca

9/15/2017

6,000,000

Washington Vallecilla Castro

6,000,000 12/29/2017

Yesid Diago Alzate

2027 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico asesoria para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del
cauca

9/15/2017

10,388,357

Franklin Vallecilla Anchico

6,000,000 12/29/2017

Yesid Diago Alzate



2028 contrato de obra

contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación de los
escenarios deportivos coliseo la isleta, estadio municipal, patinodromo
la isleta y institución educativa colegio Lazaro de Gardea (cipres) cic y
polideportivo Zaragoza, con miras a la realización de los juegos
departamentales 2017

9/15/2017 16,711,080 Gregorio Adolfo Valdes Arcila 1,251,562,909    11/30/2017 12/15/2017 Daira Faisury y/o

2029 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indervalle en la
Subgerencia de Fomento en desarrollo del programa promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la actividad físisca y el deporte
social comunitario

9/18/2017 1,113,670,696 Monica Alejandra Herrera Gómez 3,800,000           10/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2030 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga de deportistas
limitados físicos del valle del cauca al campeonato interligas de tenis
de mesa

9/20/2017 805.010.914-1 Liga de deportistas limitados físicos del valle
del cauca 11,250,000         9/24/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2031 contrato interadministrativo
Indervalle requiere contratar con el Fondo Mixto para la promoción del
deporte y la gestión social el desarrollo técnico, administrativo,
operativo, logístico y financiero del programa psicomotricidad .

9/20/2017
800.199.735-1

Fondo Mixto para la promoción del deporte y la
gestión social 240,000,000 dos meses Ana Milena Rincón Giraldo

2032 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado con magister en administración dentro del proyecto
estrategico organización y fortalecimiento institucional y del SND

9/20/2017
16,663,207

Rodrigo German Alejandro Larreamendy
Joerns 6,000,000 un mes Yesid Diago Alzate

2033
convenio 

interadministrativo

Aunar esfuerzosentre Indervalle y el Municipio de Calima El Darien
para la ejecución del proyecto mejoramiento de escenarios deportivos
Cali, telefonia 2016

9/20/2017
890.309.611-8

Municipio de Calima El Darien
8.377.355.73 11/10/2017

12/23/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2034 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULAD0

2035 Interes público

apoyo económico para la liga vallecaucana de baloncesto a los
campeonatos nacionales: participación al campeonato infantil
masculino, participación al campeonato infantil femenino y
organización del campeonato sub 15 femenino

9/22/2017 890.305.647-4 liga vallecaucana de baloncesto 37,220,000         10/14/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2036 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
actividades subacuáticas en el campeonato interligas infantil 9/22/2017 805.010.300-8 liga vallecaucana de act. Subacuaticas 10,000,000         9/24/2017 diego fernando escudero - katerin

salamanca

2037 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato de carrera trail
running pachamama de la liga vallecaucana de triatlon 9/22/2017 805.011.861-2 liga vallecaucana de triathlon 7,000,000           9/24/2017 Gloria Miriam, Omar Henao

2038 contrato de interventoria

ejecutar la interventoria tecnica, administrativa y financiera del contrato
que resulte de licitacion publica lp008-2017 que tiene por objeto
indervalle, adecuacion de los escenarios deportivos coliseo la isleta,
estadio municipal, patinodromo la isleta, institucion educativa colegio
lazaro de gardea, (cipres), y polideportivo zaragoza, y las demas que
se requieran, con miras a la realizacion de juego9s departamentales
2017.

9/22/2017 901.116.441-2 consorcio deportes 2017 88,239,761         4 meses Daira Faisury Dorado

2039 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2040 Interes público apoyo economico para la organización del campeonato nacional rifles y
pistolas. 9/25/2017 890.322.314-9 liga vallecaucana de tiro y caza 15,000,000         10/1/2017 jose mauricio giraldo- andres villota

2041 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tejo
al campeonato escalafon individual. 9/26/2017

890.307.049-9
liga vallecaucana de tejo 10,000,000         10/1/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle Urbano

2042 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tejo
al campeonato escalafon individual 9/27/2017 890.328.213-0 liga vallecauacana de natacion 8,000,000           9/30/2017 Diego Fernando Escudero, Armando

Alean

2043 Interes público apoyo economico para la organización de los talleres de actualización
y formación a cargos de  la liga vallecaucana de judo

9/27/2017 890.318.666-0 liga de judo 5,000,000           9/30/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine salamanca

2044 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 1,143,826,623 Andrés Felipe Villota Duque 13,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2045 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 Blanca Nidia Hoyos Aviles 12,840,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2046 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 66,978,544 Luz Karime Tabares Velandia 13,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2047 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 38,604,053 Nury Deisy Suarez Montoya 18,000,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2048 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 1,144,068,205 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo 12,840,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2049 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 31,255,596 Amparo Filomena Rodriguez Fidlay 14,400,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2050 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 16,838,371 Alvaro Hugo Polo Lozada 10,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2051 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 10,965,509 Armando José Alean Morelo 12,840,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2052 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado(a) en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 1,130,602,393 Katherine Salamanca Galvez 13,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2053 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada especializada en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/2/2017 29,142,370 Yanela Patricia del Carmen Laharenas Tafurt 17,400,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo



2054 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica con enfasis en educación físisca en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/2/2017 1,112,101,596 Jhonatan Santiago Muñoz 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2055 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
sicologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 94,390,706 Juan Carlos Montoya Caicedo 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2056 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 1,144,128,511 Gerson Eduard Tarapues Gonzalez 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2057 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 41,779,767 Patricia Ismenia Bautista Merchan 10,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2058 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador publico en la gestión en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 31,985,005 María Isabel Espinosa Minota 10,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2059 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 94,284,960 Cesar Augusto Vasquez López 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2060 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 14,609,102 Omar Andrés Henao Duran 12,840,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2061 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo como sicologo en la
gestión en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/2/2017 16,285,389 Elier Fernando Cortes Guzman 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2062 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 31,296,649 Gloria Inés Navarro Sánchez 5.400.00 12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2063 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 94,449,264 José Uber Escobar 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2064 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional sub 
18 10/2/2017 800.158.656-2 Liga vallecaucana de beisbol 15,000,000         10/16/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2065 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 66,949,221 Ana Milena Rivera Urrea 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2066 Prestación de servicios

Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como

como administrador de empresas dentro del proyecto organización y

fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 66,924,446 Sandra Patricia Ruiz Quintana 13,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2067 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 94,529,872 Julian Adolfo Gómez Buitrago 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2068 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro el proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 1,143,941,901 Ana Julieth Cabezas Ibarguen 5,400,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2069 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administradora de empresas dentro el proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 1,112,477,803 Yesica Troches Yanten 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2070 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 19,477,335 Julio Cesar Alvarez Hernandez 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2071 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
contador publico dentro el proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 1,130,675,757 María Nelly Zuñiga Estupiñan 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2072 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
administradora de empresas dentro el proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 31,924,773 Blanca Isabel Gómez Daza 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2073 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
como ingeniero industrial dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 94,072,450 Carlos Enrique Gonzalez Chocue 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2074 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/2/2017 16,671,876 Pablo Enrique Moreno Murillo 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2075 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administador de empresas dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/2/2017 16,744,362 Jimmy Walter Calderon Rojas 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2076 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 16,787,514 Jesús Angel Cabrera Peña 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2077 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 16,729,217 Frei Ademir Zuñiga Figueroa 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2078 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 1,144,132,059 Cindy Johana Vidal Sinisterra 9,000,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2079 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/2/2017 31,531,194 Patricia Chacon Chica 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2080 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 1,144,038,632 Sergio Andrés Hurtado Hurtado 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2081 Prestación de servicios

Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
como administrador del medio ambiente dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 6,389,435 Francisco Javier Sanchez Castro 10,500,000         12/29/2017 12,000,000 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2082 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro el proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 16,628,300 Humberto Bolaños Lucumi 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2083 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro el proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/2/2017 1,144,140,091 Eylen Rocio Diado Rubio 6,000,000           12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2084 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/2/2017 31,584,170 Sirley Perez Guzman 5,400,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2085 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión dentro el
proyecto organización y fortalecimiento institucional-subgerencia
administrativa y financiera

10/3/2017 66,981,340 Elba Gladis Perdomo Viafara 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2086 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/3/2017 1,107,068,493 Andrea Estefania Barrera Valencia 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2087 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/3/2017 1,062,284,336 Fernando Gutierrez Rengifo 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2088 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/3/2017 1,036,638,771 Sandra Milena Delgado Ospina 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2089 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/3/2017 1,130,621,497 Victoria Eugenia Parra Restrepo 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2090 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
especialista en gestión publica dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/3/2017 1,130,613,372 Gilmer Arley Mosquera Díaz 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2091 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestiónen activiaddes de
difusión en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/3/2017 1,143,826,843 Angie Karina Parra Galeano 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2092 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/3/2017 14,882,676 Edinson Delgado Ramirez 8,340,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2093 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/3/2017 1,143,936,845 Claudia Lorena Quiñonez Caicedo 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2094 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
contador publico dentro el proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/3/2017 71,711,427 Iván Alonso Cifuentes Echeverri 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2095 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
comunicadora social dentro el proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/3/2017 1,115,072,351 Shary Carolina Rivera Rojas 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2096 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
sicologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/3/2017 16,736,448 Ruben dario Rubiano Loaiza 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2097 Prestación de servicios
Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como interprete en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/3/2017 31,569,032 Damaris Salazar Benavides 6,000,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2098 Interes público
Apoyo económico para la participación del campeonato nacional fosa 
olimpica, doble trap y skeet y la participación de la II valida nacional, 

fosa universal
10/6/2017 890.322.314-9 Liga vallecaucana de tiro y caza 7,360,000           10/15/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Villota

2099 Interes público apoyo económico para la participación de la liga de bolo del Valle al 
campeonato nacional II fuerza 10/6/2017 890.322.314-9 liga de bolo del valle 14,600,000         10/17/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2100 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato selectivo 
departamental con miras a la copa Colombia -Popayan 10/6/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 20,000,000         10/8/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar

2101 Convenio asociación

Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos tendientes 
a contribuir con el proceso de preparación para los deportistas que 
integran las diferentes ligas deportivas del Valle del Cauca, en la 

ejecución del proyecto del proyecto posicionamiento y liderazgo del 
valle oro puro, con la actividad de ICLD apoyo a participación de 

deportistas y deporte asociado.

43014 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación

44.285.650 
(Indervalle$31.00

0.000, la Liga 
(13.285.650)

12/29/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2102 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato XII y XIII valida 
nacional BMX y la participación del campoenato vuelta a Colombia 10/6/2017 805.019.976-7 liga de ciclismo del Valle 15,200,000         11/7/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2103 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de futbol 
al campeonato nacional interligas de futbol playa 10/6/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 5,000,000           11/21/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle

2104 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
sicologa en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle
del cauca

10/6/2017 66,870,731 Luz Adriana Gallego Molina 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2105 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
abogada en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/6/2017 67,006,131 Monica Tatiana Grisales Osorio 12,840,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2106 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/6/2017 1,114,093,471 Ana Carolina López Velasquez 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2107 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión dentro del
proyecto organización y fortalecimiento institucional-subgerencia
administrativa y financiera

10/6/2017 70,123,086 Oscar Armando Cadavid López 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2108 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
estrategico "asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/6/2017 16,772,023 Jimmy Rios Vélez 4,500,000           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2109 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada especializada en la subgerencia de fomento y masificación en
el desarrollo del proyecto estrategico "promoción y fomento de la
recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte social
comunitario"-CEF

10/6/2017 38,642,832 Claudia Johana Luna Giraldo 16,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2110 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estrategico
"promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y 
el deporte social comunitario"-CEF

10/6/2017 31,323,546 Ana Derly López Escobar 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2111 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario"-CEF

10/6/2017 16,848,687 Wilber Yair Asprilla Lagarejo 12,600,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2112 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado (a) en la subgerencia de fomento y masificación en el
desarrollo del proyecto estrategico "promoción y fomento de la
recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte social
comunitario"-CEF

10/6/2017 1,144,039,581 Heider Leonardo Millan Ospina 9,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2113 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario"-CEF

10/6/2017 6,322,757 José Ramiro Concha Díaz 10,500,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2114 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario"-CEF

10/6/2017 1,144,142,767 Carlos Alberto Aponte García 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2115 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/6/2017 1,118,257,152 Jakeline Chicaiza Diaz 3,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2116 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario"-CEF

10/6/2017 67,039,886 Jennifer Londoño Herreño 12,000,000         12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2117 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/6/2017 31,308,035 Isabel Esneda Sierra Rendon 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2118 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 45,529,484 Carmen Gregoria Gómez Ramos 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2119 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 94,503,099 Alvaro Hernán Cardona Aguilar 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2120 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 1,144,050,773 Cristhian Camilo Mosquera Duarte 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2121 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 94,541,517 Luis Camilo Hoyos Ramirez 11,625,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2122 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 94,498,219 Milton Orlando Martinez Valencia 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2123 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 31,994,550 Hedis Amparo Alegría Rojas 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2124 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 16,453,469 Alexander Ocampo Medina 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2125 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
abogada dentro el proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 66,959,999 Paula Andrea Murcia Meza 13,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2126 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 16,686,939 Edgar Chicaiza Barrios 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2127 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 16,479,951 Alexander Gravenhorst Arboleda 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2128 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/6/2017 31,986,970 Libia Eugenia Muñoz Muñoz 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2129 Prestación de servicios apoyo a la gestión en cooperación interinstitucional entre Indervalle y la
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-Unicatolica 10/6/2017 1,144,180,386 Michelle Montaño Rodriguez 2,700,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2130 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 16,220,715 Luis Fernando Rivas Lozano 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2131 Prestación de servicios
Prestación de servicios deapoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 16,469,806 José Alfredo Sinisterra Aguas 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2132 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 16,762,817 Manuel Adolfo Peña Lañas 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2133 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 1,112,766,799 Erik Huxlei Villan Jimenez 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )



2134 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 1,082,692,190 José Mauricio Cabezas Castillo 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2135 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/6/2017 66,920,176 Luz Stella Restrepo Gonzalez 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2136 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 31,470,159 Elizabeth Salinas 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2137 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administador de negocios dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 1,049,631,277 May Stiven Páramo Martínez 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2138 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
contador publico dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 31,524,456 Sandra Liliana Escallon Mesa 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2139 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada especializada en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/6/2017 31,580,036 Juliana Alvarez Ordoñez 18,000,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2140 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
administradora de empresas dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/6/2017 38,852,714 Leonor Abadia Benitez 24,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2141 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/6/2017 19,348,704 Raul Rengifo Infante 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2142 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnologo en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/6/2017 94,372,763 Jairo Alberto Ospina Zafra 7,200,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado Gómez

2143 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/6/2017 1,116,265,333 Cristian Andrés Suaza Guevara 5,400,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2144 Prestación de servicios Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/6/2017 94,429,828 Leonardo Fabio Dosman Paz 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2145 Interes público apoyo económico para la organización del IV campeonato de las
americas interclubes de esgrima-Club de esgrima vencedores 10/9/2017 900.310.932-4 Club deportivo de esgrima vencedores 6,000,000           10/14/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2146 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
patinaje al campeonato interligas de patinaje de carreras 10/9/2017 800.097.226-6 Liga vallecaucana de patinaje 80,000,000         10/30/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2147 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia
Administrativa y Financiera dentro del Proyecto Estratégico
"Organización y Fortalecimiento Institucional y del Sistema Nacional
del Deporte

10/9/2017 16,603,345 Jesús Antonio Quintero Betancourt 4,500,000           12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2148 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión como
Contador dentro del Proyecto Estratégico "Organización y
Fortalecimiento Institucional Subgerencia Administrativa y Financiera

10/9/2017 16,353,439 Alvaro Gómez Melo 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2149 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la subgerencia de
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado
"posicionamiento y liderazgo del "valle oro puro" en el valle del cauca
como técnico en contabilidad y finanzas

10/9/2017 16,846,299 Diego Fernando Renteria Castillo 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2150 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 66,952,552 Yormi Bolena Medina Ospina 5,700,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2151 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 66,782,208 Luz Angela Bahamon Navia 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2152 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 1,095,822,190 Angelica María Suarez Morales 5,700,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2153 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 1,113,512,525 Wilmer Hernán Torres López 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2154 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 1,144,025,304 Lina Marcela Lozano Tabares 9,000,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2155 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 1,107,035,905 Diana Patricia Solis Cardenas 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2156 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 29,118,388 Adriana Ximena Hoyos Muñoz 12,840,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2157 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en finanzas y negocios internacionales dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 67,031,257 Gislena Torres Cordobes 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2158 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/9/2017 16,792,187 Hugo Hernán Charria Ramos 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2159 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 67,038,808 Marilyn Gonzalez Bernal 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2160 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 1,144,168,926 Christian Humberto Pava de la Cruz 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2161 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologo en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/9/2017 1,116,157,167 Andrés Felipe Cardona Romero 9,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez



2162 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 16,548,091 Carlos Arturo Dossman Cortes 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2163 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero sanitario en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 1,130,629,716 Natalia Paz Mina 10,500,000         12/29/2017 12,743,000 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2164 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/9/2017 14,571,380 Camilo Andrés Saavedra Castro 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2165 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/9/2017 16,945,636 Humberto Fidalgo Granja 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2166 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/9/2017 31,929,541 María Cristina Zapata Ortega 11,400,000         12/29/2017 12,000,000 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2167 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/9/2017 80,932,474 Alexander Cordoba Bisbicuth 5,700,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2168 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador publico dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/9/2017 16,230,253 Cesar Augusto Rojas Gil 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2169 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 1,113,664,716 Cindy Lorena Arroyo Herrera 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2170 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro el proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 1,126,784,770 Diana Carolina Valencia Quesada 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2171 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el Centro de Medicina Ceportiva en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro en el valle del cauca

10/9/2017 30,354,371 Erika María Aguirre Camilo 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2172 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 12,970,119 Hebert Alfonso Ordoñez Delgado 13,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2173 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 1,130,587,919 Andrés Felipe Antia Salcedo 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2174 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada especializada en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 31,577,698 Myriam Constanza Rodriguez Tobar 16,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2175 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/9/2017 94,530,007 Jorge Adrian Blondet Wilches 10,500,000         12/29/2017 11,966,500 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2176 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologo en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/9/2017 1,088,027,925 Yojan Andrés Mejía Zapata 6,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2177 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero topografo en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 1,026,268,993 Juan David Duque Jimenez 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2178 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 94,415,523 Jairo Libardo Ortega Torres 12,000,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2179 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 16,660,595 Ricardo Mario Ruiz Rodriguez 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2180 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación física básica con enfasis en educación física,
recreación y deportes en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/9/2017 1,107,038,250 Andrés Felipe Molina Ararat 15,000,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2181 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/9/2017 66,916,964 Lorena Rodriguez Osorio 7,200,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez



2182 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
comunicador social dentro el proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/9/2017 16,839,380 William Alberto Baquero Rodriguez 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2183 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 30,770,078 Sabina Ossa Ruiz 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2184 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunidador dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/9/2017 6,105,688 Héctor Fabio Grueso Cuero 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2185 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/9/2017 94,528,859 Carlos Andrés Hernandez Angel 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2186 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 31,580,517 Monica Bolaños Camayo 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2187 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/9/2017 31,581,924 Yensy Nogales Pino 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2188 Prestación de servicios
Planeación del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle
del Cauca, "INDERVALLE" dentro del proyecto de inversión denominado
"Asesoría para la Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca

10/9/2017 16723036 Franklyn Sánchez Gutiérrez 10,500,000         12/29/2017 12,743,000 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2189 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador publico  en la subgerencia administrativa y financiera 10/9/2017 94,367,355 Pablo Cesar Gonzalez Bolaños 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2190 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de taekwondo en el 
campeonato Oen copa cesar ranking nacional G-1 10/10/2017 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 13,500,000         10/17/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2191 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 85,270,233 Jaime Medina Tamayo 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2192 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/10/2017 1,144,047,588 Daniela Girón Ramirez 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2193 convenio marco
interadministrativo

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre Indervalle
y el Municipio de Santiago de Cali-secretaría de Deportes, para
ejecutar obras de adecuación, construcción en escenarios deportivos
del municipio de Santiago de Cali

10/10/2017 Municipio de Santiago de cali-Secretaría de 
deporte y Recreación -                     12/31/2018 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2194 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
preparador físico en el CMD en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro en el valle del cauca

10/10/2017 16,785,397 José Alfredo Calderon García 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2195 Prestación de servicios
Prestación de servicios de profesionales apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/10/2017 31,322,949 Karina Morales Durango 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2196 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero eletrónico en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 1,130,589,403 Diego Fernando Carrillo Gómez 10,500,000         12/29/2017 12,800,000 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2197 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en actividades de
protocolo y ceremonias deportivas en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del
valle oro puro en el valle del cauca

10/10/2017 31,711,204 Erika Cruz Gonzalez 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2198 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador publico en la subgerencia administrativa y financiera 10/10/2017 6445110 Oscar Armando Tascon Tascon 12,000,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2199 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empresas en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 94,309,122 Cesar Augusto Marin Acevedo 10,500,000         12/29/2017 12,117,174 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2200 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/10/2017 38,992,120 Enith Toro de Espinosa 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2201 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia administrativa y financiera 10/10/2017 16,934,350 Joan Santiago Vidal Forero 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2202 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/10/2017 94,225,957 Jesús Hernán Posso Castro 12,000,000         12/29/2017 15,000,000 Zoraida Castillo Cardozo

2203 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
sicologa en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/10/2017 66,711,058 Ruth Viviana Montoya Segura 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2204 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia administrativa y financiera 10/10/2017 22,441,208 Estebana Díaz Batista 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2205 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero de producción en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 14,886,835 Jorge Alberto Calle Pareja 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2206 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero industrial en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 1,130,679,351 Luis Alejandro Celis Duran 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez



2207 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
politologo en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/10/2017 98,700,140 Jaime Sanchez Ruiz 10,500,000         12/29/2017 12,743,000 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2208 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 1,130,645,066 Jorge Eduardo López Araujo 10,500,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2209 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero de industrial en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/10/2017 29,109,432 Dalglis Montoya Perez 9,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2210 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/10/2017 38,563,200 Diana Marcela Benitez Moreno 12,840,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2211 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologa en la
subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto estrategico
asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de
la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/10/2017 66,934,026 Maribel Charry Enriquez 8,100,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2212 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contadora en la subgerencia administrativa y financiera 10/10/2017 29,186,633 María Cristina Gil 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2213 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/10/2017 1,115,073,321 Guido Andrés Romero Cabrera 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2214 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 

karate-do al campeonato nacional interligas e interclubes clasificatoria 
a evento internacionales

10/10/2017 800.236.167-7 liga vallecaucana de karate-do 10,000,000         10/17/2017 Gloria Miriam Bejarano, Katherine 
salamanca

2215 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de empresas dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/10/2017 14,609,304 Darwin Villamizar Carmona 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2216 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y la sociedad televisión del pacifico
para la transmisión y divulgación de los XXI juegos departamentales y
IV Juegos Paradepartamentales 2017  en cartago

10/10/2017

890.331.524-7

Sociedad Televisión Del Pacifico Limitada -
Telepacifico

160000000 
(Indervalle$ 
84.000.000 y
Telepacifo 
$76.000.000)

12/15/2017

200000000 
(Indervalle$ 
124.000.000 y
Telepacifo 
$76.000.000)

Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2217 Interes público

Apoyo económico para la participación del campeonato nacional pool 
bola 9 y la participación de la II parada nacional de billar tres bandas 
individual masculino, campeonato nacional de billar a tres bandas por 

equipo masculino y I parada nacional carambola libre femenino

10/10/2017 805.011.303-4 Liga de billar del departamento del valle del
cauca 12,435,000         10/30/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle

2218 Interes público Apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tenis 
de mesa al campeonato nacional infantil y sub 21. 10/10/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 13,555,000         10/21/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle

2219 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión dentro
del proyecto organización y fortalecimiento institucional-subgerencia
administrativa y financiera

10/10/2017 94,152,449 Fabian Valverde Correa 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2220 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contadora dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/10/2017 29,142,969 María Elena García Lozano 10,200,000         12/29/2017 10,500,000 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2221 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrdora de empresas en la subgerencia administrativa y
financiera

10/10/2017 38,604,481 Shirley Elena Alzate Montaño 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2222 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
arquitecto especializado en la subgerencia de planeación, en
desarrollo del proyecto estrategico asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y
recreativa en el valle del cauca

10/10/2017 14,622,521 Camilo Adolfo Tami Balanta 15,000,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2223 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional 
interligas de playa sub 16 mayores femenino y masculino 10/10/2017 805.012.090-5 liga vallecaucana de balonmano 5,000,000           10/17/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2224 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
contador publico en la subgerencia administrativa y financiera 10/11/2017 29,179,337 Francy Yineth Agudelo Escobar 12,600,000         12/29/2017 12,840,000 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2225 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/11/2017 1,107,073,988 Estefany Holguin Machado 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2226 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
natación en el campeonato nacional interligas polo acuatico mayores 10/11/2017 890.328.213-0

liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuativo y nado sincronizado
8,200,000           10/17/2017 Diego Fernando Escudero, Armando 

Alean

2227 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada en la subgerencia administrativa y financiera 10/11/2017 67019512 Ivone Escobar Justinico 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2228 Prestación de servicios
prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera

10/11/2017 29448794 Aceneth Gómez Monsalve 5,700,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2229 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/11/2017 31,445,330 Yamileth Muñoz Gamboa 7,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2230 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/11/2017 31,276,984 Mercedes Ascencio Palma 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2231 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
planeación, en desarrollo del proyecto estrategico asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/11/2017 67,018,234 Diana María García Sevillano 7,500,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2232 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física y el deporte social comunitario

10/11/2017 67,013,557 Leyla Andrea Gómez Goñy 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2233 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/11/2017 38,566,064 Diana Lorena Fernandez Cuéllar 8,100,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )



2234 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la
subgerencia administrativa y financiera 10/11/2017 67,003,477 Carmen Dora Zuñiga Ipia 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2235 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
economista dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/11/2017 66,724,802 Catalina Hoyos Mercado 13,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2236 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/11/2017 16,669,509 William Bieler Vallecilla 21,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2237 Interes público
Apoyo económico para la participación y organización de la liga 

vallecaucana de natación al chequeo y concentración de los deportistas 
de nado sincronizado

10/11/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación, clavados, polo 
acuatico y nado sincronizado 6,000,000           11/30/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2238 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

admon de empresas en la subgerencia administrativa y financiera
10/11/2017 31,921,928 Nelly Borrero Mosquera 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2239 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/11/2017 1,130,604,957 Jesús Cespedes Montoya 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2240 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/11/2017 1,130,632,893 Diego Armando Bolaños Garzón 4,500,000           12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2241 Interes público Apoyo económico para la participacion del campeonato nacional de 
pruebas combinadas de atletismo 10/13/2017 890.306.004-3 liga vallecaucana de atletismo 2,546,000           10/16/2016 Gloria Miriam, Omar Henao

2242 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero de sistemas dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/13/2017 14,475,220 John Jairo Cortés García 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2243 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 358,186 Rene Iznaga Hernandez 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2244 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato challenger ATP 10/13/2017 890.303.847-1 liga vallecaucana de tenis 20,000,000         10/21/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2245 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato mini 
baloncesto 10/13/2017 890.305.647-4 liga vallecaucana de baloncesto 10,000,000         10/16/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2246 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/13/2017 16,644,247 Carlos Emilio Muñoz Jaramillo 3,900,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2247 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/13/2017 1,144,090,189 Reinel Steven Molina Giraldo 3,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2248 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proyecto misional como profesional en deporte 10/13/2017 1,111,741,478 Jeison Castro Valenzuela 9,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2249 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de esgrima en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 38,862,415 Olga Lucía Quevedo Lozano 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2250 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 14,442,502 Jorge Isaac Aguirre Estacio 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2251 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
publicista dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/13/2017 1,130,612,605 Paul Jefferson Betancourt Garzón 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2252 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/13/2017 66976931 María Fermina Ibarguen Salazar 4,500,000              12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2253 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como licenciado en educación física y
salud

10/13/2017 94,402,520 Humberto Rodriguez Rangel 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2254 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de futbol de salon la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 6,319,557 Luis Mario Gonzalez Escandon 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2255 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/13/2017 1,144,030,665 Nicolas Triana Castillo 9,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2256 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
arquitecto en la subgerencia de planeación, en desarrollo del proyecto
estrategico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del
cauca

10/13/2017 1,144,075,731 Laura Andrea Morales Caicedo 9,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2257 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física y el deporte social comunitario

10/13/2017 31,602,243 María Fernanda Solis Satisabal 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2258 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2259 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de softbol la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 73,140,185 Jorge Manuel Martinez Arellano 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2260 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como fisioterapeuta 10/13/2017 1,130,676,690 Diana Marcela Ortiz Acevedo 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2261 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

43021
79,412,506 Rubén Dario Orejuela 6,000,000           12/29/2017 9,000,000        Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2262 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/13/2017 29,361,537 Claudia María Ordoñez Rios 6,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2263 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/13/2017 16,737,434 Cesar Augusto Herrera García 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )



2264 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunicadora social para el desarrollo del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreacipin, edufisica, deporte social
comunitario-apoyo programas del deporte a población vulnerable.

10/13/2017 1,130,597,412 Helianne Osorio Urrutia 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2265 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/13/2017 16,377,960 Pablo Alexander Isaac Gonzalez 5,700,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2266 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de negocios dentro del proyecto organización y fortalecimiento
institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/13/2017 16,929,060 Cesar Augusto Ortiz Gómez 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2267 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/13/2017 1,130,615,820 Melissa Bolaños Guzmán 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2268 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proceso misional 10/13/2017 66,854,954 Luz Dary Erazo Jimenez 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2269 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como fisioterapeuta especialista en
gerencia integral de servicios de la salud

10/13/2017 1,130,593,334 Carolina Nuñez Chavarro 13,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2270 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de patinaje artistico en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 412,725 Enrique Gustavo Demata 17,712,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2271 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador en la
disciplina de patinaje artistico en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 412,729 Pedro Alberto Romero 13,284,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2272 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/13/2017 1,130,605,793 Ronald Castaño Moreno 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2273 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 94,476,600 Julian Andrés Vélez Romero 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2274 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado especializado dentro del proyecto organización y
fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa y financiera

10/13/2017 16,650,703 Gonzalo Manrique Zuluaga 19,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2275 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
planeación, en desarrollo del proyecto estrategico asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/13/2017 94,413,729 Sergio Augusto Cruz Rojas 7,500,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2276 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador de actividades subacutaticas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 10,489,953 Aymer Arboleda Vivas 14,391,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2277 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 80,767,445 Luis Carlos Galindo Girón 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2278 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de taekwondo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,742,109 Hebert Luis Rodriguez Chara 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2279 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en la subgerencia de fomento en el desarrollo del proyecto
estrategico promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la
actividad física y el deporte social comunitario-Recreate y conoce tu
Valle del Cauca

10/13/2017 14,939,770 Miguel Antonio Yusty Marquez 24,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2280 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de racquetball en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,705,802 José Ricardo Mazariegos Hurtado 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2281 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proyecto estrategico "promoción y fomento de la recreación, edufisica,
la actividad física y el deporte social comunitario

10/13/2017 94,296,268 Pedro Fernely Cobo Ramirez 4,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2282 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como licenciado en educación básica
con enfasis en educación física, recración y deportes

10/13/2017 6,322,413 Hugo Armando Viveros Calero 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2283 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
admon de empresas en la subgerencia de planeación, en desarrollo
del proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/13/2017 1,144,028,497 Sebastian Soto Delgado 9,990,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2284 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como fonoaudiologa 10/13/2017 1,130,607,156 Lissa Marieth Marquez Florez 12,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2285 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en la subgerencia de fomento en el
desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento de la
recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte social
comunitario-CEF

10/13/2017 1,107,056,061 Julian David Bedoya Andrade 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2286 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/13/2017 16,286,122 Johjan Orlando Patiño Diaz 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2287 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de softbol la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 1,130,662,149 Andrea Marin Linares 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2288 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 6,318,818 Juan carlos Lozano Vasquez 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2289 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de natación carreras la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 14,638,399 Luis Felipe Valencia Betancourth 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2290 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
ingeniero civil en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/13/2017 1,144,027,101 Joan Manuel Silva López 12,840,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2291 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD-subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,739,639 Leonel Silva Otalora 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2292 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero civil con maestría en la subgerencia de planeación, en
desarrollo del proyecto estrategico asesoría para la construcción,
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y
recreativa en el valle del cauca

10/13/2017 1,144,028,318 Vanessa Gonzalez Prieto 12,900,000         12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2293 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2294 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo mecanico en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 14,699,829 Jaime Padilla Herrera 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2295 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como licenciado en educación física y
salud

10/13/2017 16,605,926 Alfonso Guzman Ocampo 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2296 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación básica con enfasis en matematicas en la
subgerencia de fomento en el desarrollo del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la actividad física y
el deporte social comunitario-CEF

10/13/2017 76,045,097 Cristian Fernando Mosquera Casanova 12,600,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2297 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 52,874,947 Yineth Varon Parra 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2298 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
politologo en la subgerencia de fomento en el desarrollo del proyecto
estrategico promoción y fomento de la recreación, la edufisica, la
actividad física y el deporte social comunitario-

10/13/2017 94,536,747 Josef daniel Arce Pineda 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2299 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 3,046,043 Antonio Florian Alvarez 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2300 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como licenciado en educación ,
recreación y deporte

10/13/2017 94,287,181 Jorge Diego Toro Molina 12,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2301 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y
liderazgo del valle oro puro 

10/13/2017 1,143,832,713 María Juliana Hoyos Marmol 7,410,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2302 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,260,856 Carlos Armando Beltran 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2303 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado  en la subgerencia administrativa y financiera 10/13/2017 1,112,473,636 Cristian Rodallega Garcés 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2304 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empresas en la subgerencia de planeación, en desarrollo del
proyecto estrategico asesoría para la construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en
el valle del cauca

10/13/2017 29. 281.740 Gloria Estella Calle Restrepo 6,000,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2305 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,882,036 Fernando Velasco Cobo 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2306 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
biomecanico-subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 1,088,252,621 Alfredo Restrepo Marín 20,700,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2307 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniero comercial para el desarrollo del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreacipin, edufisica, deporte social
comunitario-apoyo programas del deporte a población vulnerable.

10/13/2017 94,430,891 Carlos Daniel Corrales Vélez 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2308 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto
estrategico apoyo con personal al proceso misional 10/13/2017 16,660,306 Joaquin Enrique Olano Hoyos 8,100,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2309 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de bolo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 9,729,766 David Rivera Castro 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2310 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de ciclomontañosmo en la subgerencia
de competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 66,660,080 Leydy Alexandra Plaza Rendon 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2311 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de baloncesto en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 16,691,671 José Efren Medrano Romero 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2312 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/13/2017 14,965,435 Gerardo Humberto Lerma Cruz 21,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2313 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 1,144,076,565 María Camila Castro Jimenez 5,700,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2314 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/13/2017 16,880,615 Adolfo León Sanchez Perdomo 9,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2315 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD-subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/13/2017 1,115,071,225 Leidy Marcela Izquierdo Mendez 7,500,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2316 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en el desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte social
comunitario-

10/13/2017 12,908,749 Guillermo Enrique Burgos Villaquiran 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2317 Prestación de servicios
Prestación de serviciosde apoyo a la gestión dentro del proyecto
organización y fortalecimiento institucional-subgerencia administrativa
y financiera

10/13/2017 1,107,082,857 Luis Eduardo Ortiz Arevalo 4,500,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2318 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado  en la subgerencia administrativa y financiera 10/13/2017 11,436,212 Diego Fernando Villalobos Rios 10,500,000         12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2319 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/13/2017 1,114,821,654 Samir Felipe Cambindo Alomias 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2320 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado-subgerencia administrativa y financiera 10/13/2017 1,111,742,005 Felipe Oswaldo Viera Montaño 9,000,000           12/29/2017 Jorge Hernando Rodriguez ( E )

2321 Interes público
apoyo económico para la liga vallecacuana de boxeo para la 

concentración de la selección de boxeo al campeonato nacional II 
parada elite masculina y femenina

10/18/2017 890.309.008-6 Liga vallecaucana de boxeo 23,000,000         11/4/2017 Diego Fernando Escudero, Amparo Rodriguez

2322 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proceso misional 10/18/2017 1,143,831,519 Andrés David Castillo Ortiz 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2323 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
meidco deportologo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/18/2017 31,578,909 Betti Johana Charrupi Choco 22,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2324 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/18/2017 14,970,464 Carlos Alberto Grisales rengifo 10,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2325 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de natación carreras la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/18/2017 1,130,615,173 Victor Alejandro Rojas Alvarez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2326 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de baloncesto en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/18/2017 16,717,033 Julio Cesar Arce Zabaleta 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2327 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/18/2017 1,143,959,353 Héctor Favio Mazuera Villegas 6,600,000           12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo

2328 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de futbol 
al campeonato nacional sub 15 masculino futbol sala 10/19/2017 890.305.567-3 Liga vallecaucana de futbol 12,750,000         10/28/2017 Gloria Miriam Bejarano, Giselle

2329 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/19/2017 1,130,611,963 Wilmer Andrés Jaramillo López 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2330 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/19/2017 16,644,880 German Antonio Bermudez Quintero 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2331 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosprofesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/19/2017 16,548,777 Ariel Antonio salazar Restrepo 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2332 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,600,456 Daniel Rosales Sarria 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2333 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador publico en la subgerencia de fomento en el desarrollo del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, la
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario-CEF

10/19/2017 66,813,910 Sandra Yovana Ortiz Castrillon 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2334 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 74,753,274 Jhon Fredy Arguello Florez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2335 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,144,026,717 Esteban Otero Medina 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2336 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 67,016,599 Martha Isabel Mateus Urbano 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2337 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD-subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 67,028,693 Diana Marcela Escobar Borda 12,840,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2338 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/19/2017 1,144,024,624 Silvia Marcela Sanchez Concha 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2339 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 66,871,977 Nora Milena Sandoval Rojas 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2340 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de taekwondo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 94539937 Stevenson Montoya Marulanda 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2341 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/19/2017 79,945,960 Gabriel Perez Burgos 15,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2342 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosde apoyo en la gestión como entrenador(a) en la 
disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 14,565,687 Fernando Aponte Gutierrez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2343 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta-monitor de adultomayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/19/2017 1,144,149,447 Ana María Duran Giraldo 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2344 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosde apoyo en la gestión como entrenador(a) en la 
disciplina de atletismo la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,225,250 José Mario Hincapie García 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2345 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 31,383,936 Bellanira Rengifo Castillo 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2346 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de voleibol en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 440,811 Eliseo Ramos Rivas 23,247,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2347 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia
administrativa y financiera 10/19/2017 94,490,541 Alexander Cubillos Muñoz 4,500,000           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2348 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
planeación, en desarrollo del proyecto estrategico asesoría para la
construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

10/19/2017 31,488,168 María Alexandra Ortiz Gómez 5,700,000           12/29/2017 Dayra Faisuri Dorado Gómez

2349 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de bolo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,144,067,851 Eduardo José Hernández Ortiz 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2350 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proceso misional 10/19/2017 1,144,077,698 María Camila Girón Imbachi 4,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2351 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD-subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 67,033,494 Sandra Marcela Manrique Roldan 13,500,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2352 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,260,294 Luis Carlos Lucumi Avila 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2353 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta-monitor de adultomayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/19/2017 29,688,825 Lady Carolina Muñoz Restrepo 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2354 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/19/2017 51,801,200 Jacque García Nuñez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2355 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta-monitor de adultomayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/19/2017 1,130,681,995 Dina Gissel Sevillano Quiñones 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2356 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para todos,
en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/19/2017 1,114,453,122 Juliana Saavedra Zapata 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2357 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de natación polo acuatico la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/19/2017 6,266,475 Ricardo Emilio Canal Vargas 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2358 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD-subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,143,842,414 Luisa María Ruiz Vinasco 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2359 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de natación clavados la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,821,145 Daniel Herrera Perea 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2360 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de karate do en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 38,796,812 Omaira Castro Rodriguez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2361 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para todos,
en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/19/2017 94,411,411 Juan Carlos Prado Gil 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2362 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para todos,
en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/19/2017 1,144,150,071 Lila Amparo Torres Quiñones 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2363 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tiro con arco en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,144,162,727 Elkin Rodriguez Valencia 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2364 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/19/2017 1,030,569,539 Johana Andrea Rosso Mendoza 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2365 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 14,695,328 Nolberto Carvajal Muñoz 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2366 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de billar en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 8,660,754 Héctor Ignacio Rodriguez Osorio 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2367 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 287,203 José Bernard Franklin 13,284,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2368 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de rugby en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 94,490,333 Efrain paz García 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2369 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosde apoyo en la gestión como entrenador(a) en la 
disciplina de taekwondo la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,683,554 Wilmar Moncayo Serrano 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2370 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como profesional en deporte y
actividad física

10/19/2017 1,112,101,813 Carlos Alberto Colonia Giraldo 7,200,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2371 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologo en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto
estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en
el valle del cauca

10/19/2017 76,317,185 Alexander Tobar Gutierrez 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2372 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte-monitor de adultomayor en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/19/2017 1,130,637,171 David Enriquez Zapata Jaramillo 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2373 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de esgrima en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,107,038,229 Francisco José Ferreira Puertas 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2374 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gerontologa-monitor adulto mayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/19/2017 29,222,752 Amparo Caicedo de Zamora 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2375 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosde apoyo en la gestión como entrenador(a) en la 
disciplina de balonmano en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 6,646,822 Mauricio López 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2376 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de balonmano en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 1,113,635,559 Edwin Andrés Rebolledo Giraldo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2377 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, la atividad
física, deporte social comunitario-apoyo programs del deporte a
población vulnerable

10/19/2017 66,987,821 Elsa Milena Alvear Cerón 4,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2378 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tenis de campo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,677,905 Valnery García Murillo 11,070,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2379 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de bolo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 18,496,484 Jhon Jairo Soto Osorio 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2380 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/19/2017 16,607,038 Orlando Arias Leyton 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2381 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de hapkido en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,514,518 Andrés Mauricio García Nuñez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2382 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de taekwondo la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 19,155,535 Jorge Luis Avendaño Gómez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2383 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
voleibol al campeonato nacional sub 21 masculino 10/20/2017 800.179.484-2 liga vallecaucana de voleibol 12,375,000         10/28/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2384 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo
delproyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 14,795,122 Jorge Orlando Gallego Cruz 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2385 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 

actividades subacuaticas en el campeonato nacional interclubes de 
velocidad y yniversitario

10/20/2017 805.010.300-8 liga vallecaucana de actividades subacuaticas 28,000,000         10/23/2017 Diego fernando Escudero, armando alean

2386 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de canotaje en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,447,085 Arturo Enrique Holguin Valderrama 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2387 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,897,427 Luis Fernando Izquierdo Martinez 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2388 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de judo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,589,399 Jaime Jaramillo 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2389 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a)
en la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14897427 Luis Fernando Izquierdo Martínez 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2390 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empresas en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,107,051,195 Lina Marcela Castrillon Ordoñez 10,500,000         12/29/2017 Yesid diago Alzate

2391 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
traithlon al campeonato panamericano y copa mundo 10/20/2017 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 26,000,000         11/4/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar

2392 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,130,616,186 Darlyn Johanna Andrade Osorio 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2393 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de judo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 10,530,260 Ruperto Guauña Camayo 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2394 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de  patinaje de carreras la subgerencia de 
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,049,607,283 William Alexander Motta Mendoza 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2395 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de karate-do en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 10,751,566 Carlos Alberto Lugo Fernandez 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2396 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de beisbol la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,130,610,899 Alejandro Rayo Buendía 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2397 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de futbol cinco sonoro en la subgerencia
de competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,130,608,595 Mario Augusto López Díaz 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2398 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de beisbol la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,042.264.519 Luis Rafael Yendis Bossa 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2399 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,112,458,762 Darlenis Obregon Mulato 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2400 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 6,494,748 Juan Bautista Velasquez Castillo 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2401 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,040,368,312 Jhon Fredy Zea Chaverra 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2402 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,888,766 Rafael Antonio Paredes Bermudez 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2403 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de baloncesto auditivo e intelectural en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 16,944,587 Erick López Ortiz 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2404 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de karate-do en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,489,960 Joselito Gamboa García 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2405 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 29,124,689 Yulieth Urrea Montero 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2406 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 29,111,921 Angela María Vélez Benavides 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2407 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,552,737 Julio Cesar Pulido Lugo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2408 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de quadrugby en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1107074031

John Steven Ospitia Giraldo

           4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2409 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de judo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1.118-307.629 Alejandro Escobar Molina 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2410 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 7,702,048 Diego Dario Herrera Farfan 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2411 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,130,622,140 Margarita María Ramirez Hurtado 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2412 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de judo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 273,778 Ramón López Ferrer 11,070,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2413 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de judo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 304,919 Joel ramón López Ruiz 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2414 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de hpakido en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,116,239,036 Oscar Mauricio Giraldo Osorio 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2415 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 66,872,787 Leddy Andrea Zuluaga Lopez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2416 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de baloncesto en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,472,981 Alejandro de Jesús Gallego Carmona 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2417 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
gerontologa-monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 38,601,028 Gloria Inés Agudelo Grajales 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2418 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 66,850,657 Yakeline Quina Mulato 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2419 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,550,134 Heberth Gutierrez García 8,850,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2420 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de paraatletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,107,078,613 German Andrés Ardila Morales 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2421 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de baile deportivo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,002,309,321 Sebastian Mateo Burbano Hernandez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2422 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,061,431,909 Lida Ruth Velasco Bermudez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2423 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 16,614,817 Jonny Zapata Loaiza 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2424 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de paraatletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 29,561,905 Ana Cecilia Maquilon Cabrera 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2425 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,107,104,805 Nicolas Cardona Pachichana 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2426 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 29,110,953 Sandra Milena Gómez Vargas 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2427 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,130,595,447 Criss Dahiana Martinez López 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2428 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 67,009,479 Mary Fernanda Chacon León 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2429 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo de pista en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 6,135,433 Leonardo Alfredo Narvaez Romero 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2430 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 304,898 Osmany García Cuba 13,284,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2431 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física-monitor de adulto mayor en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 10,496,366 Wilder Arcadio Calambas Vasquez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2432 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de beisbol la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,661,460 Ernesto López Perez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2433 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,475,095 Elias Hernandez Landazuri 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2434 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de karate-do en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,646,071 John Jairo Cardona Franco 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2435 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de paranatación en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 55,064,919 Naiver Mercedes Ome Ramos 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2436 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosprofesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de paranatación en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 12,201,022 Fabian calle Villa 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2437 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,892,280 Mario Germán Caceres Moncayo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2438

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -metodologa gimnasia dirigida de adulto mayor, en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 1,113,633,839 Veronica Maradiago Dominguez 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2439 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de powerlifting en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 4,712,774 Alejandro Trujillo Arzayus 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2440 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 66,836,400 Viviana Rengifo Tenorio 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2441 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de esgrima en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 279,164 Mario Cardenas Rosabal 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2442 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 522,503 Yoanis Escobar Yapur 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2443 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 66,706,541 Luz Amparo Valencia Castrillon 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2444 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

1,144,191,266 Geily Valentina Perdomo Carvajal 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2445 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales yde apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 291,743 Juan Carlos Díaz Gómez 13,284,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2446 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de adulto
mayor en el desarrollo del programa actividad física para todos, en el
marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,014,197,179 Andrés Felipe Cuervo Pizarro 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2447 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 31,967,906 Aura Elena Plaza Cuero 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2448 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica,
actividad física y deporte social comunitario

10/20/2017 66,928,944 Martha Isabel García Meza 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2449 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta-monitor de adulto mayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,143,828,143 María Angelica Torres Rivera 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2450 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 14,676,377 Esneyder Eduardo Castillo Vasquez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2451 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de tiro con arco en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,785,850 Omar Enriquez Mejia 11,070,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2452 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 6,135,567 Carlos Andrés Gómez Florez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2453 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de para powerlifting en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,457,546 Deivan Javier Valencia Hernandez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2454 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,233,904 Jhon Mauricio Castillo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2455 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 16,772,060 Juan Carlos Prado Moreno 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2456 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 42,085,520 Olga Beatriz Ladino Romero 13,284,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2457 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 94,372,626 Jhon Bayron Espinosa Aguirre 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2458 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,144,157,379 María Fernanda Gallardo Florian 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2459

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,130,664,735 Gustavo Adolfo Marin 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2460 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de futbol cinco sonoro en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,144,043,813 Daniel Salazar Arteaga 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2461 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como metodologo-
monitor de aerobicos en el desarrollo del programa actividad física
para todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad
física y el deporte social comunitario

10/20/2017 94,460,655 Walter Ordoñez Ortiz 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2462 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de paraatletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 29,973,569 María del Pilar Rengifo Montero 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2463 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 29,819,542 Bertha Oliva Sanchez Rivera 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2464 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,018,448,517 Keyla Marcela Mosquera Bonilla 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2465 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,401,502 Jaime Alfredo Beltran Palma 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2466 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,130,664,735 Jozman Fernando Quenguan 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2467 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 76,041,679 Jhon Fredy Hernandez Corrales 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2468 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,143,867,414 Laura Isabel Fory Viveros 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2469 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boccia en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,697,314 Carlos Hernán Plaza Martinez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2470 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de gimnasia en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,704,027 Guido Alain Navia Calvache 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2471 Prestación de servicios

Prestación de profesionales y servicios de apoyo a la gestión como
licenciada en educación básica con enfasis en educación física,
recreación y deporte -metodologo en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 59,821,067 Silvia Janneth Narvaez Burbano 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2472 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 6,392,715 Carlos Alberto Murillo Solis 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2473 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 38,561,179 Yuliana Muñoz Velasco 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2474 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de futbol 11 auditivo en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,514,310 Alexander campaz Moreno 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2475 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad físicamonitor adulto mayor en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 94,499,256 Carlos Dario Ramirez López 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2476 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de paracycling en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,075,664,417 daniel Felipe Arenas Castañeda 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2477 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 16,684,061 Juan Carlos Prado 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2478 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de billar en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 13715281 Nelo Fernando Díaz Aguilar           13,284,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2479 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta-monitor de adulto mayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 38,640,292 Elizabeth Afanador Castro 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2480 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de ciclismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,916,453 Diego Fernando Orejuela Aristizabal 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2481 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de esgrima en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 360,817 Gregoris Serrano Sierra 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2482 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 98,588,728 Lewis Kohler Asprilla Mosquera 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2483 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,144,174,997 Tatiana Rodriguez Rivera 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2484 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de futbol siete P.C. en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,144,045,154 Hans Duran López 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2485 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,144,731,342 Amaro Carlos Imbachi Sabogal 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2486 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de goalball en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,113,638,270 Leidy Johanna Ruiz Erazo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2487 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de beisbol la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,045,707,837 German Steven Valencia Rojas 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2488 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,712,800 Carlos Hernán Salazar Garcés 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2489 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de actividades subacuaticas en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

79,212,354 Jairo Francisco Mendez daza 19,926,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2490 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 40,986,904 Mirtha Brock Forbes 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2491 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de billar discapacidad en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,601,123 Jaime Mejia Moncayo 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2492 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 38,561,998 Victoria Eugenia Charry Rodriguez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2493 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,130,589,248 Kely Alejandra Cuéllar Espinosa 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2494 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -metodologa gimnasia dirigida de adulto mayor, en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 87,943,195 Jorge Armando Avila Grueso 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2495 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,118,290,401 Julieth Eliana Quintero Quijano 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2496 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de rugby en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,460,198 Jhon Alexander Morales Rivera 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2497 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador publico en elmarco del proyecto estrategico promoción y
fomento de la recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario

10/20/2017 94,070,971 Alexander Arrechea Asprilla 12,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2498 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,130,679,524 Victor Hugo Salamanca Galvez 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2499 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,113,791,492 Jessica Yulieth Ramirez Moreno 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2500 Prestación de servicios

Prestación de profesionales y servicios de apoyo a la gestión como
gerontologa -metodologa en el desarrollo del programa actividad física
para todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad
física y el deporte social comunitario

10/20/2017 31,586,730 Luz Carime Zapata García 7,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2501 Prestación de servicios

Prestación de profesionales y servicios de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en la subgerencia de fomento en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario-

10/20/2017 94,398,336 Jairo Hernán Segura Angulo 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2502 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,938,914 Héctor Mario Sarria Racines 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2503 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de judo en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,595,988 Luis Antonio Torres Vallecilla 12,177,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2504 Prestación de servicios

Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

comunidora social para el desarrollo del proyecto promoción y fomento

de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario 

10/20/2017 1,113,668,843 Geraldine Beltran Florez 9,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2505 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de natación nado sincronizado en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 31,526,457 Jenny Janeth Hatiusca Duran 9,963,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2506 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de rugby en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,130,672,341 José Felipe sanclemente Alixandre 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2507 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
terapeuta ocupacional-monitor de adulto mayor en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,107,070,217 Claudia Tatiana Ramirez Tafur 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2508 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de hapkido en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 14,212,392 Manuel Antonio García Guerrero 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2509 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 14,836,458 Edgar Hernandez Zamora 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2510 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en
desarrollo del proceso misional en deporte y actividad física 10/20/2017 1,130,618,750 Felix Antonio Giraldo Palacios 4,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2511 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,375,059 Lizardo Viafara 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2512 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boccia en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 87,061,655 Camilo Ernesto Ortega Arellano 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2513 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,742,572 Angelo Quiceno Orozo 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2514 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de potencia en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 67,022,685 Nubia Solis Arboleda 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2515 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de para atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94,374,450 Carlos Augusto Meza Rivera 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2516 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1,107,518,804 Carolina Parra Agudelo 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2517 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de wu-shu en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 79,270,738 Juan Carlos López Alzate 8,886,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2518 Prestación de servicios

Prestación de profesionales y servicios de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en la subgerencia de fomento en el
desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social
comunitario-apoyo a los procesos admon para el cumplimiento
misional

10/20/2017 79,369,947 José Fernando Duque Delgado 10,125,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2519 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,476,345 Rafael Sanclemente Bejarano 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2520 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tenis de mesas en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,629,729 Rodrigo Paz Jimenez 14,391,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2521 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de boxeo en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,360,490 Arbey Castro Marin 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2522 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 34,679,410 Derlyn Lucero Aragon Sinisterra 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2523 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,130,649,420 Margareth Johanna Estacio Renteria 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2524 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
contador publico en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 66,955,626 Yamileth Montenegro Orozo 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2525 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de
aerobicos  en la subgerencia de fomento 10/20/2017 14,679,755 Vladimir Mosquera Benitez 3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2526 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empresas en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,144,050,316 Juan Pablo Cruz Ospina 10,500,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2527 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 1,130,616,754 Lady Vanessa Ramirez Campo 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2528 Prestación de servicios

Prestacion de serviciosde apoyo en la gestión como entrenador(a) en la 
disciplina de natación carreras en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 29,126,847 Luz aleida Vargas Luligo 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2529 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/20/2017 67,043,080 Diana Lorena Jurado Gallego 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2530 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor, en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1,130,630,677 Diana Carolina Campo Asprilla 3,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2531 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tiro en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 1,130,619,419 Alejandra Riveros Ospina 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2532 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tiro en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1,144,031,810 Sara Botero Gómez 7,749,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2533 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tiro en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 10,522,824 Bernardo Tobar Ante 8,856,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2534 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/20/2017 1,144,152,333 Angela Patricia Narvaez Vidal 6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2535 Prestación de servicios Prestación de serviciosprofesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en depote en la subgerencia de fomento 10/20/2017 94,496,119 Andrés Felipe Lozano Roa 7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2536 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 1144090399 Juan Pablo Mejia Hurtado            5,100,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2537 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
contador publico      en la subgerencia de fomento 10/20/2017 16475927 Hugo Mosquera obando           10,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2538 Prestación de servicios

p y p y g
fisioterapeuta-monitor de adulto mayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1144127572 Paola Andrea Dominguez Mazuera            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2539 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplin paranatación en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1115062586 Carlos Alberto Lenis Borja            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2540 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación basica con enfasis en educciónfísic,
recreacipin y deporte-monitor de adulto mayor en el desarrollo del
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/20/2017 1130618377 Carlos Alexander Ojeda Andrade            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2541 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16,857,325 John Dueñas Hernandez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2542 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 29180161 Paola Fernandez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2543 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 16491066 Jhony Valenzuela Sinisterra            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2544 Prestación de servicios
Prestación  servicios  de apoyo a la gestión en el proceso misional del 

proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 38439652 Francia Elena Montaño Mercado            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2545 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 1130621873 Carlos Augusto Camayo Rivas            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2546 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 1143873326 Angie Daniela Mosquera Bastidas            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2547 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como 
administrador de empresas, en el desarrollo del programa "actividad 

física para todos el marco del proyecto estratégico "mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, 

actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca

10/20/2017 98430261 Marlon Fernando Sevillano Castro           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2548 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de para gimnasia en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1144050735 Carolina Revelo Guayupe            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2549 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en mercadeo y negocios internacionales en la subgerencia
de fomento

10/20/2017 1144027126 Harbey Sain Gonzalez Moreno           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2550 Prestación de servicios Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
comunidora social para el desarrollo del proyecto promoción y fomento
de la recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario 

10/20/2017 1144053495 Luisa Fernanda Cuervo Pizarro           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2551 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta -
monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento 10/20/2017 1144036362 Claudia Lorena Cruz Drada            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2552 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 94522084 Javier Antonio Paz Perdomo            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2553 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicadora social en el desarrollo del programa deporte social 

comunitario, en elmarco del proyecto estrategico mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad 

física y el deporte social comunitario

10/20/2017 66984661 Monica Andrea Santacruz Rivera           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2554 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de levantamiento de pesas  en la subgerencia de 

competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16860276 Leonardo Galvis hernandez            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2555 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de futbol sala   en la subgerencia de competición  para el  
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 

cauca

10/20/2017 31218276 Julia Amparo Maldonado Abadia            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2556 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de  paranatación en la subgerencia de competición  para el  
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 

cauca

10/20/2017 94525646 Carlos Andrés Amaya Rojas            9,963,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2557 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 31927645 Gloria Esther Cabezas Macuase            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2558 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de atletismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 29703733 María Yolanda Beltran Guejia           13,284,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2559 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de futbol sala en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 1144158332 Ramiro Andrés Melendez Sanchez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2560 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 94412659 José Manuel Restrepo Gonzalez           13,284,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2561 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 16662281 Helbert Arango Alegria            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2562 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y   de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de natación polo acuatico   la 

subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico 
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 

cauca

10/20/2017 94557051 Enzo Salinas Hernandez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2563 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de gimnasia en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 16780082 Francisco Guerrero Cardozo            8,856,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2564 Prestación de servicios Prestación servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del proceso
misional 10/20/2017 16933573 Alexander Murillo            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2565 Prestación de servicios
Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a)
en la disciplin futbol sala auditivo e intelectuala de en la subgerencia
de competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1107039136 Andrés Felipe Campaz Moreno            7,749,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2566 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tenis de mesa en la subgerencia de competición para
el desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle
del cauca

10/20/2017 1151934385 Cesar Daniel Ibañez Paez            7,749,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2567 Prestación de servicios
Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a)
en la disciplin parapowerlifting a de en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 31977154 Carmen Elisa Zuluaga Casas           12,177,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2568 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de paratenis en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/20/2017 94060114 Luis Felipe Castaño García            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2569 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de ciclismo en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 8736037 Nestor Prada Plata           12,177,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2570 Prestación de servicios
Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 

la disciplina de futbol sala al proceso misional para el  desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 6247407 Adolfo Leon Hidalgo Gómez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2571 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como monitor (a) de 
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en 
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a 
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte 

social comunitario

10/20/2017 1130584725 Jorge Enrique Rios Serna            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2572 Prestación de servicios Prestación de servicios profesional y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento 10/20/2017 16840794 Diego Fernando Lucumi Bravo            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2573 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como monitor (a) de 
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en 
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a 
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte 

social comunitario

10/20/2017 1144027195 Anderson Reina Cuene            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2574 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 16500638 Fernando Jofry Delgado Angulo            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2575 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de
aerobicos en la subgerencia de fomento 10/20/2017 14,637,801 Carlos Mario Yanguas Cardenas 3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2576 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 94515391 Amilkar Tufik Ayala Abadia            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2577 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 6095022 Nestor Endo Torres            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2578 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/20/2017 49797310 Danilsa Isabel Bolaño Montero            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2579 Prestación de servicios Prestación de servicios profesional y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad  en la subgerencia de fomento 10/20/2017 16796008 Héctor Mario Benavidez Pilimue           10,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2580 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de triatlon en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94474720 Octavio Antonio Salazar Ladino            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2581 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de triathlon en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16791359 Carlos Iván Franco Marmolejo           12,177,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2582 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 16939495 Henry Junior Hernandez Gil            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2583 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de natación carreras   en la subgerencia de competición  
para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el 

valle del cauca

10/20/2017 1107049526 Maritza Valencia Aguilar            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2584 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 91,257,189 Victor Hugo Capacho Pinto 18,819,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2585 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como  
abogada en la subgerencia de fomento 10/20/2017 1130614489 Emperatriz García Guzman           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2586 Prestación de servicios

Prestacion de servicios   y de apoyo en la gestión como entrenador(a) 
en la disciplina de futbol de salon en la  subgerencia de competición de 
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y 

alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 52494179 Katherine Gómez Gutierrez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2587 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de judo   en la subgerencia de competición  para el  

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/20/2017 1116234112 Jaime Andrés Ruiz Londoño            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2588 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de patinaje de carreras  la subgerencia de 
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16767525 Ricardo Molina Betancourt           17,712,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2589 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de patinaje de carreras en la
subgerencia de competición para el desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16685698 Hugo Ricardo Lenis Arana           11,070,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2590 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de patinaje de carreras la subgerencia
de competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 94405409 Orlando Yepez Goez           19,926,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2591 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta -
monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento 10/20/2017 1116132006 Diana Cristina Reina Rodriguez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2592 Prestación de servicios

Prestacion de servicios   de apoyo en la gestión en los programas de 
deporte de rendimeinto y de alto rendimiento en la  subgerencia de 

competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte 
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 16625441 Ramiro Velasco Velasco            5,700,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2593 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
fisioterapeuta en el CMD    la subgerencia de competición de acuerdo 

al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 1130679561 Mónica Lucia Romero Sinisterra           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2594 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta en la 
subgerencia de fomento 10/20/2017 1107047847 Esteban sanchez Aristizabal            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2595 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
preaprador físico     en la subgerencia de competición  para el  

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/20/2017 16680528 Ramiro Estrada Valderrama           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2596 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 66986644 Esperanza Realpe Ortega            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2597 Prestación de servicios Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
abogado en la subgerencia de competición para el desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 6228009 Walter Camilo Murcia Lozano           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2598 Prestación de servicios Prestación servicios de apoyo a la gestióncomo tecnico en
programación de software en el proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario 

10/20/2017 1143940318 Orlando Romero Cepeda            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2599 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 36835181 Luz Enith del Socorro Landazuri Arizala            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2600 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de karate-do    en la subgerencia de 
competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el valle del cauca

10/20/2017 9523423 Otoniel Barrera Carreño            9,963,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2601 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/20/2017 13054761 Mario Walter Quiñones Angulo            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2602 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte     en la subgerencia de fomento 10/23/2017 16943175 José Manuel Barona Rivas            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2603 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 79464618 Luis Ernes Cuervo vallejo            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2604 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 6177467 James Garcés Zamora            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2605 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16550452 Nelson Castro Velasquez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2606 Prestación de servicios

Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión, Como 
Gerontóloga - Metodólogo, En El Desarrollo Del Programa "Actividad
Física Para Todos El Marco Del Proyecto Estratégico "Mejoramiento
De La Oferta Y Acceso A Bienes y Servicios De Recreación, Educación
Física, Actividad Física Y Deporte Social Comunitario En El Valle Del
CAUCA

10/23/2017 66926217 Claudia Ximena Garcia Ramirez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2607 Prestación de servicios

Prestación De Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión En El 
Desarrollo Del Proyecto Estrategico Mejoramiento De La Oferta Y  

Accesos bienes y Servicios De Recreación, Física, Actividad Física Y 
Deporte Social Comunitario En El Valle Del Cauca / Como 

Fisioterapeuta

10/23/2017 29952898 Luz Astrid Torres Escandon            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2608 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de gimnasia en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1144892794 Vanessa Carolina Escobar Banderas            6,642,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2609 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa apoyo a los procesos en elmarco del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y el
deporte social comunitario

10/23/2017 16490737 José Adolfo Valencia Mosquera            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2610 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empreas     en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94295886 Orlando Martinez Saa           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2611 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 29116386 Yudi Vélez Peralta            3,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2612 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como 
fisioterapeuta, en el desarrollo del programa "actividad física para 

todos el marco del proyecto estratégico "mejoramiento de la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, actividad 

física y deporte social comunitario en el valle del cauca

10/23/2017 67027941 Monica Hoyos Buitrago            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2613 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
sicologa-metodologa-gimnasia dirigida  en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107046059 Diana Catalina Sinisterra Cortes            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2614 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1143964689 Luis Fernando Sinisterra Tenorio            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2615 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de para atletismo en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 4759590 Freiman Leonel Arias Gracia           23,247,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2616 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de futbol de salon en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1144026042 John Fredy Guevara Reza            8,856,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2617 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1130586252 Ailin Xiomara Alegria Castellanos            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2618 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1335280673 Diego Fernando Rios Polanco            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2619 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato XVI versión 
torneo internacional de las americas 10/23/2017 890.305.567-3 liga vallecaucana de futbol           20,000,000 11/7/2017 Gloria Miriam Bejarano. Giselle Urbano

2620 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de
aeróbicos, en el desarrollo del programa actividad física para todos en
el marco del proyecto estratégico mejoramiento de loa oferta y acceso
a bienes y servicios de recreacion y deporte social comunitario en el
valle del cauca

10/23/2017 14989592 Luis Eduardo Franco Cuellar            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2621 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1113681902 Valentina Peñuela Florez            6,000,000 12/29/2017

2622 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94454101 Jhon Jairo Gonzalez Jimenez           10,500,000 12/29/2017

2623 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo de ruta la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16,239,940 Edgar garcía Perez 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2624 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 94152603 Diego Fernando Salazar Quintero            8,856,000 12/29/2017

2625 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
discapacidad mental al campeonato open nacional de para atletismo

10/23/2017 900.220.090-1 liga vallecaucana de discapacidad mental           16,325,000 10/30/2017 Diego Fernando Escudero, Villota

2626 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/23/2017 94417856 Arlex Humberto Andrade Ardila            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2627 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/23/2017 1.151.952-621 Hellen Julieth Palomeque Serna            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2628 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física-monitor de adulto mayor en el 

desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco del 
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y 

servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte social 
comunitario

10/23/2017 94528089 Fabian Alzate Rodriguez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2629 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial   en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94226204 Ariel Antonio Bermudez Beltran            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2630 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte-metodologo de aerobicos en el desarrollo del 

programa actividad física para todos, en el marco del proyecto 
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/23/2017 1130611185 Jhonan Sebastian Martinez Reina            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2631 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta -monitor(a) de adulto mayor,  en el desarrollo del 
programa actividad física para todos, en el marco del proyecto 

estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación, edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

10/23/2017 1143936306 Melissa Janey Castillo Castillo            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2632 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1148448666 Katherine Lizeth Cortes Becerra            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2633 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/23/2017 38646949 Marilin Medina Martinez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2634 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de badminton en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 10485269 Edgar Alexander Sterling Muñoz            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2635 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de natación polo acuatico en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 16,727,257 Harold Castillo sanchez 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2636 Prestación de servicios
Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en el desarrollo del 

proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, 
actividad física y deporte social comunitario

10/23/2017 16487773 Freddy Eusebio Rincón Valencia            5,850,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2637 Prestación de servicios

Prestacion de servicios  profesionales y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de futbol    en la  subgerencia de 

competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte 
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16918949 Alvaro Hernán Perez Tellez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2638 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/23/2017 1144153498 Nazly Viviana Quiñonez Vergara            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2639 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial      en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94524663 Julio Cesar Carmona Rodriguez           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2640 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle, para el
desarrollo del proyecto estratégico denominado promoción y fomento
de la recreacion, la educación física y la actividad física y el deporte
social comunitario – apoyo a programas de deporte a población
vulnerable

10/23/2017 1130598635 Edwin Lasso Grueso            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2641 Prestación de servicios

Prestacion de servicios   de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de badminton   en la  subgerencia de competición de 

acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y 
alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 25286989 Olga Patricia Burgos Lasso           14,391,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2642 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales    y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de ciclismo de ruta de salon en la  
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico 

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/23/2017 14890631 Cesar Augusto Rodriguez Rodriguez            7,749,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2643 Prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle, como fisioterapeuta en el 10/23/2017 1113633805 Erika Bustamante Mercado            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2644 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de futbol la subgerencia de competición
para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el
valle del cauca

10/23/2017 14697822 Sergio Andrés Bustamante Mercado            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2645 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ciclismo en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 6379053 Luis Antonio Mejia Galindo            7,749,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2646 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/23/2017 38614653 Lisbeth Carolina Castro Hurtado            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2647 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de ajedrez en la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1116258172 Cristhian Camilo Rios Gómez            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2648 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 16781007 William Hernán Riaño Quiceno            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2649 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tenis en silla de ruedas en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16676905 Sigifredo Hidalgo Ortiz            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2650 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
gerontologa     en la subgerencia de fomento 10/23/2017 38438787 María Elizabeth Herrera            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2651 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de triathlon en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 6625757 Julian Andrés Granobles Pelaez            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2652 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/23/2017 6135567 Carlos Andrés Gómez Florez           15,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2653 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

10/23/2017 31936368 Martha Patricia Vallecilla Solis            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2654 Prestación de servicios

Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
admon de empresas en la subgerencia de fomento del proyecto
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y deporte social comunitario 

10/23/2017 66967091 María Nely Aza ordoñez           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2655 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en contaduria publica y con magister en gestión publica en
la subgerencia de fomento

10/23/2017 16858726 Mauricio Martinez Prado           24,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2656 Interes público
apoyo económico para la participación del campeonato v torneo
nacional selectivo y la participación de la actualización y formación de
nuevas normas técnicas para entrenadores y deportistas.

10/23/2017 900.011.384-1 liga vallecaucana de racquetball           28,200,000 10/30/2017 Gloria Miriam, Omar

2657 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta en el desarrollo del programa actividad física para
todos, en el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y
acceso a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y
el deporte social comunitario

10/23/2017 1130638357 Erika Yulieth Ortiz Rueda            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2658 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como monitor (a) de 
aerobicos en el desarrollo del programa actividad física para todos, en 
el marco del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a 
bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el deporte 

social comunitario

10/23/2017 38.680-587 Jennyfer Viviana Ramirez Alcalde            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2659 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 1151954044 Isabela Gamez            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2660 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proceso misional como sicologa 10/23/2017 67006124 Francia Milena suarez García           10,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2661 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
abogada      en la subgerencia de fomento 10/23/2017 38888326 Linda Jaramillo Torres           10,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2662 Prestación de servicios Prestación de servicios profeionales   de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143839788 Angie Lizeth Galeano Gallego            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2663 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de esgrima en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 16641422 Marino Arturo Vidal Alomia            7,749,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2664 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tejo en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1143857287 Karol Stefanny Castro Beltran            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2665 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de voleibol   en la subgerencia de competición  para el  

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/23/2017 659181 Sergio Remberto Rivero Astray           17,712,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2666 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
médico deportologo en la subgerencia de competición de acuerdo 
al proyecto estratégico denominado "desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 45551083 Vanessa Preciado Barbosa           22,500,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2667 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
metodologa en la subgerencia de competición para el desarrollo del
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1130615748 Marlenne Andrea Rengifo Giraldo           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2668 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1115081312 Victor Hugo Narvaez Palacios            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2669 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 14885225 Carlos Alberto Daza           13,284,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2670 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de natación carreras   en la subgerencia de competición  
para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el 

valle del cauca

10/23/2017 94526493 Jorge Hernán Morales Torres            6,642,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2671 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de tiro con arco    en la subgerencia de competición  para 
el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle 

del cauca

10/23/2017 670153 Jorge Luis Carraso Fernandez           18,081,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2672 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1,112,966,235 Juan Camilo Agredo Sanchez 12,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2673 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta -
monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1130615390 Lady Viviana Garces salas            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2674 Prestación de servicios
Prestación  servicios  de apoyo a la gestión en el proyecto  

mejoramiento de la oferta y el acceso a bienes y servicios de  
recreación, edufisica, actividad física y deporte social comunitario 

10/23/2017 80230316 Esner Mile Rosero Ocampo            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2675 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 66654046 María Noralba Hurtado Arboleda            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2676 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 66653689 María Celene Barona            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2677 Prestación de servicios
Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en el desarrollo del 

proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, 
actividad física y deporte social comunitario

10/23/2017 31948110 Elizabeth Patiño Alcalde            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2678 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 6406421 Cristian Andrés Rivera Guejia            6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2679 Prestación de servicios Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado especializado   en la subgerencia de fomento 10/23/2017 4832824 Jackson Urrutia Noel           15,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2680 Prestación de servicios Prestación de servicios profesional y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento

10/23/2017 6310108 SAlvador Rodriguez Machado           21,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2681 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
comunicador social    en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107045971 Francisco Javier Ramirez Franco           11,400,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2682 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 16378681 Oscar Eduardo Aponte Buitrago            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2683 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1143842435 Mario Andrés Sierra Caicedo            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2684 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta -
monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento 10/23/2017 66734957 Adda Irlenis Copete Becerra            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2685 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
medico especialista en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1015405536 Larry Quinn Castro           22,500,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2686 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta      en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1087121827 Eliana María Montoya Santander            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2687 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de baloncesto    en la subgerencia de 
competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 14992042 Guillermo Enrique Moreno Rumie           17,712,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2688 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales    y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de futbol de salon en la  subgerencia de 
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte 

de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 6321051 Oscar Marino Plaza Vera            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2689 Prestación de servicios Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado especializado   en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94294483 Castulo Anibal Acosta Muñoz           21,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2690 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en
programas de deporte asociado en la subgerencia de competición
para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el
valle del cauca

10/23/2017 16587269 Lino Ramiro Varela Marmolejo           15,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2691 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de judo en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1051444053 Cesar Augusto Vinasco Lozano            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2692 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de baloncesto en sillas de ruedas la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 94317890 Norman de Jesús Quiroz Tabarez            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2693 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 67031366 Alba Luz Cardona Castaño            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2694 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de natación carreras    en la subgerencia de competición  
para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el 

valle del cauca

10/23/2017 347050 Ibrahin Rogelio Zaldivar Ochoa           19,926,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2695 Prestación de servicios Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico   en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94270447 Francisco Javier Muñoz Castaño            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2696 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 

abogado especialista en derecho admon   en la subgerencia de 
fomento

10/23/2017 6403002 Sigifredo López Tobon           30,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2697 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 94410109 Fabio Enrique Palacios Lucumi            3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2698 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de atletismo la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16944424 José Arturo Posada Noreña           11,070,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2699 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de levantamiento de pesas en la
subgerencia de competición para el desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 31424921 Damaris Delgado Castillo           11,070,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2700 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de  voleibol  en la subgerencia de competición  para el  

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/23/2017 1067878646 Alex Daniel Guerrero Macea            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2701 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y  de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de paraatletismo   en la subgerencia de 

competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 65701400 Dora Imelda Barreto Bustamante           12,177,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2702 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
abogada    en la subgerencia de fomento 10/23/2017 31987515 Sonnia del Pilar Balanta Reina            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2703 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión  en la 

subgerencia de competición  para el  desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 6398652 Pedro Vicente Cordoba Cobo           21,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2704 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 

metodologo  en la subgerencia de competición  para el  desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 97612055 Alonso Mina Garcias           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2705 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de taekwondo  en la subgerencia de competición  para el  
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 

cauca

10/23/2017 1130675265 Mauricio Andrés Mina Cartagena            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2706 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1107099175 Juan José Zamora Estrada            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2707 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de baloncesto  en la subgerencia de competición  para el  
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 

cauca

10/23/2017 11800480 Luis Abimael Palacios Mena            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2708 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 

metodologa    en la subgerencia de competición  para el  desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1130629014 Iván Augusto Guzman Muñoz           12,840,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2709 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de levantamiento de pesas   en la 
subgerencia de competición  para el  desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 14964447 Jaiber Manjarres Cortes           14,391,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2710 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 94510820 Alvaro José Balanta Micolta            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2711 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 94533264 Michel Stic Arevalo Ospina            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2712 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 16719903 Hernán Silverio Pedroza Zambrano            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2713 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de voleibol en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1006185950 Rene Payan Moreno            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2714 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de voleibol    en la subgerencia de 
competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 94286247 Carlos Felipe Osorio Arboleda            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2715

Prestacion de servicios profesionales y  de apoyo en la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de tejo   en la subgerencia de 

competición  para el  desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 94072537 Luis Fernando Rodriguez Celis            9,963,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2716 Prestación de servicios
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión  en la 

subgerencia de competición  para el  desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 14882366 José Luis Echeverry Azcarate           15,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2717 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16,540,840 Cesar Antonio Rayo sandoval 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2718 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
medico deportologo en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1110454684 John Henry Rueda Trujillo           22,500,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2719 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de tejos en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 6199589 Everth Alfonso Peña Trejos            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2720 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de bolo auditivo visual en la subgerencia de competición
para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el
valle del cauca

10/23/2017 14638165 José Luis Escobar Díaz            5,535,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2721 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 94455850 Luis Alberto Piedrahita Rosero            4,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2722 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1130630800 Angelica Rodriguez Rodriguez            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2723 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
médico especialista ortopedista en la subgerencia de competición para
el desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle
del cauca

10/23/2017 16269674 Mario Orlando Figueroa Rojas           13,500,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2724 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
fisioterapeuta en el CMD en la subgerencia de competición para el
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 1113629993 Wilber Mauricio Santana Aranzazu           12,000,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2725 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo en la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de sambo    en la subgerencia de competición  para el  

desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca

10/23/2017 1107078823 Juan Manuel Franco Sepulveda            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2726 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
profesional en deporte y actividad física  en la subgerencia de fomento 10/23/2017 67017957 María del Rosario Rendon Ospina            7,500,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2727 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de baloncesto en silla de ruedas en la subgerencia de
competición de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 16795885 Jhon Albeiro Cabanzo Zambrano            4,428,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2728 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 1151961360 Paola Andrea García Vernaza            4,800,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2729 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 

profesional en finanzas y negocios internacionales  en la subgerencia 
de fomento

10/23/2017 66986685 Claudia Patricia Jaramillo Ceballos           12,840,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2730 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 38889440 Francia Ximena Ortega Caviedes            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2731 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94511701 Harold Galeano Vargas            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2732 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144185038 Andrés Felipe Yunda Castillo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2733 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 38559046 Luzeth Dalila Certuche Nakamura            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2734 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143844891 Juan David Fajardo Sarria            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2735 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1113677236 Aura María Muyuy Ojeda            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2736 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144165103 Daniela Nicoll Figueroa Criollo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2737 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de
indervalle como psicologa para desarrollar el proyecto de recreación
comunitaria - "atención en recreación a través de espacios lúdicos
para la promoción de encuentros generacionales" en el desarrollo del
convenio interadministrativo no. 894/17 firmado con coldeportes

10/23/2017 67002987 María Del Mar Guevara Henao            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2738 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 11801054 Jenzer Cordoba Calderon            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2739 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1114489207 Cristian Camilo Florez Davila            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2740 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 66992410 Noelia sarria            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2741 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144042923 Guillermo Andrés Barrero Varela            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2742 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143982139 Joan Esteban Gil Camacho            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2743 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 29582231 Adriana Alban Gallego            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2744 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1118308861 Valentina Perea salinas            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2745 Interes público
apoyo económico a la liga vallecaucana de atletism para el desarrollo y
ejecución de la caminata 5K (Cali y Florida) por la salud, la paz y la
reconciliación, programa valle activo y saludable

10/23/2017 890.306.004-3 Liga vallecaucana de atletismo         104,000,000 11/15/2017 Ana Milena Rincón

2746 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143871736 Luis David Hernandez Montaño            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2747 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143845619 Yalix Tatiana Rivera Delgado            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2748 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión   como 
gestor  para desarrollar el proyecto de recreación cominitaria-atención 

en recreación a través de espacios ludicos para la promoción de 
encuentros generacionales- en desarrollo del convenio interadmon No. 

894 suscrito con Coldeportes

10/23/2017 67003383 Andrea Garcés Arteaga            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2749 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 6134374 Milton Cesar Díaz Arango            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2750 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 74770679 Euler Andrés Bonilla Chaves            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2751 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gestor para desarrollar el proyecto de recreación cominitaria-atención
en recreación a través de espacios ludicos para la promoción de
encuentros generacionales- en desarrollo del convenio interadmon No.
894 suscrito con Coldeportes

10/23/2017 1144160239 Jonathan Bedoya Lasso            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2752 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1053809345 Diana Milena Cortes cerinza            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2753 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 66926693 Yolizan calderon Padilla            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2754 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94512278 Edwin Fabian Perlaza Ledesma            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2755 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143950137 Harold Steven Cortes Cortes            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2756 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143989159 Andrés Felipe Obando hurtado            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2757 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,234,191,668 Carlos Andrés Chavarro Arango 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2758 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143870767 Nathalia Stephania Olaya Cubillos            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2759 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 16788904 Luis Alberto Dominguez Bolaños            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2760 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de actividades subacuaticas en la
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del
cauca

10/23/2017 67025949 Martha Lucía Mendoza Muñoz            8,856,000 12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2761 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144209405 Dayhana Varela Vallejo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2762 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 24589997 Sandra Liliana Montoya Osorio            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2763 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 66860504 María Eugenia Viveros            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2764 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1061528672 Mariana Velasco Valencia            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2765 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión   como 
gestor  para desarrollar el proyecto de recreación cominitaria-atención 

en recreación a través de espacios ludicos para la promoción de 
encuentros generacionales- en desarrollo del convenio interadmon No. 

894 suscrito con Coldeportes

10/23/2017 16253650 José Hernán Ochoa            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2766 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94552247 Marco Antonio Ramirez Almanza            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2767 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1113644437 Luz Karime García Ramos            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2768 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144185975 Juan Pablo Alarcon Cancimanse            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2769 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1130658039 Emilsen Tamayo Largo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2770 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1116237740 Jonattan Andrés Perlaza Camacho            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2771 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1089795356 Jon Jairo Ordoñez Bonilla            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2772 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107082753 Juan Pablo Salazar Rincon            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2773 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
sicologa para desarrollar el proyecto de recreación cominitaria-
atención en recreación a través de espacios ludicos para la promoción
de encuentros generacionales- en desarrollo del convenio interadmon
No. 894 suscrito con Coldeportes

10/23/2017 66722789 Sandra Patricia Ramirez Gutierrez            9,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2774 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 67008072 Luz Mery Baltan Castillo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2775 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1130648265 Ricardo Adolfo Salazar Marulanda            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2776 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144144630 Jennifer Eliana Ospina Yatacue            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2777 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1130604898 Gregorio Andrés Martinez Osorno            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2778 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94466812 Jamintton Hurtado Caicedo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2779 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107078030 Alen Uveimar Vargas Narvaez            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2780 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento 10/23/2017 94225051 Luis Orlando Martinez Perez            5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2781 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143965109 Brian Alexander Gil Camacho            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2782 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 14624178 Jonathan Valencia Hidrobo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2783 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
gestor para desarrollar el proyecto de recreación cominitaria-atención
en recreación a través de espacios ludicos para la promoción de
encuentros generacionales- en desarrollo del convenio interadmon No.
894 suscrito con Coldeportes

10/23/2017 1077434540 Deymer Andrés Valencia Moreno            6,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2784 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1143930709 Yina Lizeth Palma Viveros            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2785 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 29112312 Yavini Perez Tumal            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2786 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107091680 Jaider Bolaños Lara            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2787 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1107095976 Luz Adriana Morales Rios            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2788 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1151936253 María Fernanda Guzmán            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2789 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1058667226 Sandra Lorena Silva Gironza            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2790 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1151941227 Edwin Manuel Acevedo Franco            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2791 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión   como promotor ludico 
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1061880650 Yamid Fabian Canacuan Chantre            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2792 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144165622 Harold Daniel Montaño Zamora            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2793 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1144184481 Juan Manuel Tangarife Sanchez            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2794 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1082775111 Jaiver Miguel Enriquez Araujo            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2795 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 94421968 Deiner Fernandez Castaño            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2796 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1126454607 Daniela del Carmen Lucero Escobar            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2797 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1110546061 Gema Irene Murcia Moreno            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2798 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 94421301 Heber hernán Rivera Sanchez            4,800,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2799 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador publico en la subgerencia de fomento 10/23/2017 16693641 Nestor Eduardo Alzate Ocampo           12,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2800 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado especializado en derecho publico en la subgerencia de
fomento

10/23/2017 7-728.059 Humberto Andrade Ovalle           24,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2801 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad
física y el deporte social comunitario

10/23/2017
14,576,010

Jaime Marmolejo samboni
7,500,000

12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2802 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 16,741,395 Omar Gil Duero 5,700,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2803 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 16,673,286 Freddy Quintero Achito 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2804 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,089,907,385 Sherin Brygy Potosi Obando 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2805 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,089,544,059 Libis Matilde Vallecilla Barreiro 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2806 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,107,080,461 Sandra Milena Gómez Ussa 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2807 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
subgerencia de fomento 10/23/2017 1,144,150,104 Javier Eduardo Ulloa Vera 6,000,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2808 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de negocios internacionales en el programa promoción
y fomento de la receración, edufisica, actividad dísica y deporte social
comunitario

10/23/2017

16,834,858

Diego Fernando Barona Trujillo

10,500,000

12/29/2017 Raul Fernando Montoya

2809 contrato interadministrativo implementación y estructuración de sistemas modulares e informaticos 10/23/2017 890.309.152-9 Imprenta departamental soluciones integralesy 
de las tecnologias de la informacio 161,000,000       dos meses Yesid Diago Alzate

2810 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de levantamiento de pesas en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 94,364,900 Alvaro Augusto Velasco Alzate 5,535,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



2811 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 6,476,666 Eliecer de Jesus Acevedo gallego 5,100,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2812 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 16,346,096 Alfredo Colonia Rodriguez 7,200,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2813 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de lucha en la subgerencia de competición de acuerdo al
proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 1,115,064,880 Mario German Izquierdo Mendez 6,642,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2814 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle como
promotor lúdico para desarrollar el proyecto de recreación comunitaria -
"atención en recreación a través de espacios lúdicos para la promoción
de encuentros generacionales" en el desarrollo del convenio
interadministrativo no.894/17 firmado con coldeporte

10/23/2017 1130619940 Julián Escobar González            2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2815 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,107,085,911 Yeison Andrés Micolta Arboleda 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2816 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,126,138,137 Anuar Larrahondo Rengifo 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2817 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,107,104,981 Alexis Arango Ortega 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2818 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,107,519,788 Rocio de Jesús 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2819 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
entrenador(a) en la disciplina de tenis de mesa en la subgerencia de
competición para el desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 6,548,753 Gustavo Sanchez Espinosa 4,428,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2820 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta -
monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento 10/23/2017 1,130,591,146 Leidy Cruz Benavidez 3,600,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2821 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento 10/23/2017 1,114,878,647 Luz Mary Jaramillo Duran 8,100,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2822 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
proyecto promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad
física y el deporte social comunitario

10/23/2017
1,144,088,504

María Catalina Díaz Gomez
6,000,000

12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2823 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión en
programas de deporte asociado en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y
alto rendimiento en el valle del cauca

10/23/2017 14,997,418 Ramiro Varela Molina 15,000,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2824 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga deportiva de limitados
visuales del Valle del Cauca al campeonato XXI nacional de
paraatletismo

10/26/2017 900.100.169-1
liga vallecaucana de deportes para limitados

visuales
12,000,000         10/30/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine

2825 Interes público
apoyo economico para la participación del campeonato XI abierto
nacional de para atletismo liga de deportistas limitados físicos del Valle
del Cauca

10/26/2017 805.010.914-1
liga vallecaucana de limitados físicos del Valle

del Cauca
15,000,000         10/30/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2826
convenio 

interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deporte y
recreación de Caicedonia, para la ejeución del proyecto apoyo a las
escuelas de formación deportiva, telefonia 2016 10/26/2017 891,903.305-4

Instituto Municipal de deporte y recreación de
Caicedonia 10.789.018.74 12/11/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2827
convenio 

interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el municipiod e La Cumbre, para la
ejeución del proyecto apoyo económico para el foralecimiento del
programa escuelas de formación deportiva , telefonia 2016 10/26/2017 800.100.521-7

Municipio La Cumbre
4.569.466.76 12/11/2017

12/22/2017
Ana Milena Rincón Giraldo

2828 Interes público apoyo económico para la organización y partipación del campeonato 
nacional interligas mayores 10/26/2017 805.012.441-7 liga de hapkido del valle 13,000,000         10/30/2917 Gloria Miriam, Giselle

2829 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato panamericano 
sub 17, preparatorio a juegos olímpicos de la juventud 10/26/2017 890.480.912-1 Federación Colombiana de levantamiento de 

pesas 50,000,000         11/4/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2830 Interes público apoyo económico para la organización de la copa liga vallecaucana de 
natación 10/27/2017 890.328.213-0 liga vallecaucana de natación, clavados, polo

acuatico y nado sincronizado 5,695,561           11/18/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2831 Interes público apoyo económico para la liga de ciclismo del valle para la organización 
del campeonato nacional interclubes modalidad de pista y ruta 10/30/2017 805.019.976-7 liga de ciclismo del valle 52,000,000         11/6/2017 Diego Fernando, Katherine Salamanca

2832 aceptación de oferta
compra de dos marcadores deportivos multisport Leds, 2 marcadores
de segundos para baloncesto e instalación para el coliseo Angelino
Garzón del Municipio de La Unión -Valle del Cauca

10/31/2017 901.040.792-4 Ingetronik S.A.S. 9,163,000           30 días Raul Fernando Montoya Ayerbe

2833 Prestación de servicios Prestación de servicios para la ejecución del programa recreate y
conoce tu Valle. 10/31/2017 901.125.108-2 Consorcio muevete por el Valle 327,750,000       12/31/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2834 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico
en la subgerencia de fomento 11/1/2017 1,144,178,428 karen Lizeth Acosta Chegwin 2,652,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2835 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato open nacional
de boccia mayores clasificatoria a JJNN2019 11/2/2017 900.212.905-5 liga vallecaucana de paralisis cerebral 10,000,000         11/6/2017 Diego Escudero, Katherine

2836 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2837 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Dagua, para la
ejecución del proyecto apoyo a las escuelas de futbol con dotación
deportiva - telefonia 2016

11/3/2017 800.100.514-5 Municipio de Dagua 12.819.892.85 12/11/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2838 Interes público

apoyo ecómico a la liga vallecaucana de atletismo para el desarrollo y
ejecución de la carrera 5K, talleres, charlas, formación y actualización
en actividad física, promoción de HEVS en el marco del evento califit,
convenio interadministrativo No. 947 suscrito entre Colderportes e
Indervalle

11/3/2017 890.306.004-3 Liga vallecaucana de atletismo 50,000,000         11/10/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2839 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato IX valida
nacional de velocidad 11/3/2017 800.177.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 3,000,000           11/6/2017 José MauricioGiraldo, Felipe Villota

2840 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
baloncesto al campeonato sub 15 masculino 11/3/2017 890.305.647-4 liga vallecacaucana de baloncesto 4,885,000,000    11/11/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2841 convenio interadministrativo
aunar esfuerzos entre Indervalley el Municipio de Bolívar para la
organización del campeonato VIII carrera atletica promocional corre
por Bolívar

11/3/2017 891,900,945 Municipio de Bolívar 3,000,000           11/4/2017 Diego Escudero, Omar

2842 Interes público

apoyo económico a la liga de ciclismo del valle para el desarrollo y
ejecución del programa recración a través del fomento del ciclismo
comunitario, en el marco del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica, la actividad física y depote social
comunitario

11/3/2017 805.019.976-7 Liga de ciclismo del valle 97,600,000         12/30/2017 127,600,000 Ana Milena Rincón Giraldo



2843 contrato interadministrativo
Implementación del software para garantizar a través de la
digitalización de documentos, la conservación, consulta y actualización
del proceso de gestión documental

11/3/2017 890.309.152-9
Imprenta departamental soluciones integralesy

de las tecnologias de la informacio
60,000,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2844 contrato interadministrativo

Indervalle requiere contatar con la Fundación Universidad del Valle el
desarrollo técnico, administrativo, operativo, logistico y financiero del
programa recreación comunitaria, atención en recreación a través de
espacios ludicos para la promoción de encunetros generacionales en el
desarrollo del convenio interadmon No. 894 suscrito entre Coldeportes
e Indervalle y el convenio 3743 suscrito entre la Gobernación del Valle-
Secretaria de educación e Indervalle

11/3/2017 800.187.151-9 Fundación Universidad del Valle 256,346,468       12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2845 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de softbolen la subgerencia de competición de acuerdo
al proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto
rendimiento en el valle del cauca

11/3/2017 18,000,927 Nelson santoya Llerena 3,690,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2846 aceptación de oferta Suministro de implementos de aseo 11/3/2017 38969552-1 Aristizabal de Ossa Doly 11,963,700         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2847 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administradora de negocios, especialista en derecho administrativo en
el proyecto mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de
recreación, edufisica, actividad física, deporte social comunitario

11/3/2017 29,665,172 Alejandra María Puentes Saiz 10,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2848 convenio interadministrativo

aunar esfuerzos entre Indervalle y la Imprenta Departamental
soluciones integrales y de las tecnologicas de la información y
comunicaciones IMPRETICS para la elaboración de material
coprorativo y servicio publicitario paa la difusión, divulgación,
promoción, analisis de impacto, frecuencia, campaña publicitaria
relacionada con el deporte en el Valle del Cauca

11/3/2017 890.309.152-9 Imprenta departamental soluciones integralesy
de las tecnologias de la informacio

490.667.337 
(Indervalle 
$426.667.250 y la
Imprenta 
$64.000.087)

12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2849 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional activo
y bliz mayores 11/8/2017 800.035.014-6 liga vallecaucana de ajedrez 7,000,000           11/15/2017 José Mauricio Giraldo, Felipe Villota

2850 Prestación de servicios

Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo para la realización
de los XXI juegos departamentales y IV paradepartamentales, a
realizarse en Cartago 2017, de acuerdo al proyecto posicionamiento y
liderazgo de valle oro puro

11/8/2017 944,137,785 Fundación recurso humano positivo RH
positivo 4,000,000,000    12/15/2017 4,504,764,000 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2851 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga de deportistas
limitados físicos del valle del cauca en el campeonato abierto
parapowerlifting

11/8/2017 805.010.914-1 a de deportistas limitados físicos del valle del ca 7,000,000           11/12/2017 Diego FernandoEscudero, Luz Karime

2852 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
deportes para limitados visuales al campeonato XIII juegos nacionales
para limitados visuales 2017

11/8/2017 900.100.169-1 liga vallecaucana de deportes para limitados 
visuales 15,000,000         11/14/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine

2853 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogada en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/8/2017 66,859,633 María Carolina Marin Mora 8,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2854 contrato interadministrativo

Indervalle requiere contratar con el Fondo Mixto para la promoción del
deporte y la gestión social, el desarrollo técnico, administrativo,
operativo, logístico y financiero del encuentro regional del programa
HEVS, zona centro y sur del país en desarrollo del convenio 807 de
2017 suscrito entre Coldeportes e Indervalle.

11/8/2017

800.199.735-1

Fondo Mixto para la promoción del deporte y la
gestión social

376,880,000 12/20/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

2855 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado en el proyecto mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física, deporte social
comunitario

11/8/2017 1,112,627,522 Richard Guillermo salcedo Bueno 8,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2856 convenio interadministrativo

aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre Indervalle
y la Fundación Universidad del Valle para la realización de la
estructuración técnica legal y financiera de los proyectos de
infraestructura unidad recreativa pascual de andagoya del distrito de
Buenaventura, gimnasios al aire libremunicipio de Florida, La Cumbre,
y Jamundi.

11/9/2017 800.187.151-9 Fundación Universidad del Valle

586.100.000 
(Indervalle 

$531.100.000 y 
$55.000.000 
Fundación 
Univalle)

12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2857 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
abogado especializado en derecho administrativo en el proyecto
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física, deporte social comunitario

11/9/2017 94,489,210 Carlos Olmedo Arias Rey 16,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2858 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el
desarrollo del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso
a bienes y servicios de recreación, edufisica, actividad física y el
deporte social comunitario

11/9/2017 1,112,905,900 Kevin santiago Montoya Muñoz 7,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2859 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico
promoción y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y el
deporte social comunitario

11/9/2017 16,220,839 Edidson Betancourth Perez 10,000,000         12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2860 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de tenis
de mesa al campeonato nacional top 16. 11/10/2017 890.307.586-2 Liga vallecaucana de tenis de mesa 10,000,000         11/18/2017 Gloria Miriam, Giselle

2861 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato XI valida
nacional de triathlon distancia sprit y estandar todas las categorias 11/10/2017 805.011.861-2 liga vallecaucana de triathlon 5,000,000           11/12/2017 GloriaMiriam, Omar

2862 convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal para el deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo y la educación
extraescolar de Jamundi, para la ejecución del proyecto apoyo para la
recreación a través de juegos recreativos -telefonía 2017

11/10/2017 800.188.421-7
Instituto Municipal para el deporte, la

recreación, el aprovechamiento del tiempo y la
educación extraescolar de Jamundi

39.257.678.52 12/20/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2863 convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal de deporte y la
recreación de Yumbo, para la ejecución del proyecto adquisición de
implementación para el programa de masificación deportiva del Yumbo-
telefonía 2016

11/10/2017 805.003.325-2 Insituto Municipal de deporte y la recreación de
Yumbo 36.301.874.81 12/20/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2864 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio del Dovio, para la
ejecución del proyecto apoyo dotación de implementos deportivos en
las diferentes disiciplinas -telefonía 2016

11/10/2017 891.901.223-5 Municipio del Dovio 7.615.777.93 12/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2865 convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Instituto Municipal para el deporte
y la recreación de Florida, para la ejecución del proyecto apoyo y
fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre a través de los recursos de telefonía 2017

11/10/2017 891.303.452-1 Instituto Municipal para el deporte y la
recreación de Florida 14.073.507.39 12/20/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2866 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Bolivar, para la
ejecución del proyecto fotalecimiento al fomento a la actividad física y
recreativa telefonía 2016

11/10/2017 891.900.945-1 Municipio de Bolívar 7.615.777.93 12/20/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2867 convenio interadministrativo

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logisticos, financieros, y técnicos
para el desarrollo de capacitaciones, diseño del plan deportivos,
dotación implementos para jóvenes indigenas y creación de clubes
deportivos en la comunidades indigenas  del Valle del Cauca

11/10/2017 800.243.932-4
Asociación de autoridades y cabildos de la
organización regional indigena del Valle del
Cauca

44,800,000         12/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2868 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Alcala, para la
ejecución del proyecto apoyo implementación a deportistas en
formación de diversas disiciplinas deportivas -telefonía 2016

11/10/2017 891.901.079-0 Municipio de Alcala 6.092.622.35 12/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2869 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de El cairo, para la
ejecución del proyecto dotación implementos deportivos para escuelas
deportivas  de telefonía 2016

11/10/2017 800.100.515-2 Municipio de El Cairo 7.996.566.83 12/20/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2870 convenio interadministrativo
Aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Versalles, para la
ejecución del proyecto servicio de formación y capacitación deportiva a
2500 personas   -telefonía 2016

11/10/2017 891.901.155-2 Municipio de Versalles 5.711.833.45 12/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2871 convenio interadministrativo

aunar esfuerzos entre Indervalle y el Municipio de Santiago de Cali-
Secretaria de Deporte y Recreación para la ejecución el proyecto apoyo
a aeventos de fomento de la actividad física, deportiva y recreativa en
la ciudad de Cali, telefonia 2017

11/10/2017 890.399.011-3 Municipio de Santiago de cali-Secretaría de
deporte y Recreación 582,692,596       12/20/2017 12/27/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2872 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
programa estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación, edufisica, actividad física, deporte social
comunitario

11/10/2017 38,474,850 Ana Yansy Renteria Arboleda 2,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2873 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física y el deporte social comunitario

11/10/2017 66,862,239 María del Pilar Arciniegas García 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2874 Prestación de servicios Prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestión como
contador publico  en la subgerencia administrativa 11/10/2017 94,412,069 Rodrigo Sanchez Montaña 6,000,000           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2875 Prestación de servicios Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia
administrativa 11/10/2017 29,123,091 Hanes Rocio Vargas Alvarez 4,000,000           12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2876 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/10/2017 1,113,670,696 Monica Alejandra Herrera Gómez 3,800,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2877 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
sicologo en desarrollo del proyecto estrategico desarrollo del deporte
de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca

11/10/2017 1,113,785,484 Andrés Felipe García Piedrahita 4,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2878 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
fisioterapeuta -monitor de adulto mayor en el desarrollo del programa
actividad física para todos, en el marco del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación,
edufisica, actividad física, deporte social comunitario

11/10/2017 1,130,618,639 Mayra Andrea Triviño Herrera 2,400,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2879 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2880 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicio recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/14/2017 16,376,734 Ronald Alfonso Idrobo Botello 5,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2881 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como
abogado en desarrollo del proyecto estrategico mejoramiento de la
oferta y acceso a bienes y servicio recreación, la edufisica, deporte
social comunitario

11/14/2017 14,798,969 José David Duque Cruz 8,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2882 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
voleibol en el XIII campeonato nacional categoria infantil femenino 11/16/2017 800.179.484-2 liga vallecaucana de voleibol 10,000,000         11/24/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2883 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
contador publico para el desarrollo del proyecto estrategico promoción
y fomento de la recreación, edufisica, actividad física y el deporte
social comunitario

11/16/2017 94,226,198 John Jairo Libreros Miranda 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2884 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
canotaje al campeonato nacional mayores y juveniles 11/16/2017 805.030.969-1 Liga vallecaucana de canotaje 23,000,000         11/27/2017 José Mauricio Giraldo, Andres Felipe Villota

2885 aceptación de oferta

seleccionar en igualdad de oportunidades la propuesta más favorable
de una persona natural o jurídica que preste sus servicios
profesionales para 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 polizas contratadas o
que se lleguen a contratar de acuerdo con las necesidades del Instituto
con la asesoría en la contratación de los riesgos laborales de los
servidores publicos.

11/17/2017 66882862 Gonseguros corredores de seguros S.A. cero Yesid Diago Alzate

2886 Prestación de servicios
Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como preparador físico
en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto estrategico
posicionamiento y liderazgo del valle oro puro 

11/17/2017 913,494,824,011,973 Marco Tulio Gómez Escalante 10,884,000         12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2887 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato interligas de 
tenis de campo, liga de deportistas limitados físicos del valle del Cauca 11/17/2017 805.012.896-4 liga de deportistas limitados físicos del valle

del cauca 8,000,000           11/27/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2888 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en

desarrollo del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso

a bienes y servicio recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/17/2017 1,143,833,041 Harold Henry Meneses Calvache 8,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2889 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como promotor técnico en el desarrollo del programa de
sicomotricidad

11/17/2017
1,130,596,774

Jhonson Jenssy Jimenez Murillo
8,400,000 12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2890 Prestación de servicios Prestacion de servicios de apoyo en la gestión en la subgerencia
administrativa 11/17/2017 1,144,139,515 Eduyn Estiben Tenorio Bastidas 5,000,000           12/29/2017 Zoraida Castillo Cardozo



2891 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
Indervalle como articulador(a) para desarrollar el programa Superate
intercolegiados 2017-2018 en desarrollo del convenio interadmon No.
829-17 suscrito con Coldeportes

11/17/2017

1,077,426,600

Ligia Gehovell Ramos Barco

6,000,000 12/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

2892 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
economista en desarrollo del proyecto estrategico mejoramiento de la
oferta y acceso a bienes y servicio recreación, la edufisica, deporte
social comunitario

11/17/2017 1,144,044,577 Kiara Alejandra Rolon de la Hoz 6,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2893 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/17/2017 1,107,067,133 Andrés Felipe Parra Obando 3,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2894 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/17/2017 66,871,414 Gladys Foronda Ramirez 3,800,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2895 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administrador publico municipal y regional en desarrollo del proyecto
estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicio
recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/17/2017 5,332,054 Victor Edgar Erazo Delgado 7,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2896 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
administradora publica en desarrollo del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicio recreación, la
edufisica,  deporte social comunitario

11/17/2017 31,584,691 Claudia Patricia Vargas Villamarin 5,600,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2897 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarrollo del proyecto estrategico promoción y fomento
de la recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/20/2017 1,130,634,361 José Felipe Loaiza Pereira 5,400,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2898 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en desarrollo del
proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicio recreación, la edufisica,  deporte social comunitario

11/20/2017 1,143,973,819 Stephania Rivera Chaves 3,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2899 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor aerobicos
en el desarrollo del programa actividad física para todos, en el marco
del proyecto estrategico mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y
servicios de recreación edufisica, deporte social comunitario 

11/20/2017 1,114,455,725 Carlos Fernando Saavedra Zapata

2,400,000 12/29/2017

Ana Milena Rincón Giraldo

2900 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato paranacional
de futbol clasificatorio a jjnn 19 11/20/2017 900.212.905-5 liga vallecaucana de paralisis cerebral 14,000,000         11/27/2017 Diego Fernando Escudero, Katherine

2901 convenio asociación

Convenio de asociación entre Indervalle y la corporación Cali-Valledel
Cauca and visitors bureau para aunar esfuerzos para fomentar y
promocionar el deporte, la recreació y el tiempo libre en el
departamento del Valle el Cauca

11/20/2017 890.331.168-8 Cali-Valle del Cauca convertion and visitors
bureau "Cali-Valle del cauca Bureau

18.200.000 
(Indervalle 
$14.000.000 y la
corporación 
$4.200.000)

11/25/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2902 aceptación de oferta contratar la certificación del sistema retilap luminarias de la unidad
deportiva Alberto Galindo Indervalle 11/22/2017 900.784.557-9 Retiproyecto S.A.S. 8,942,000           un mes Daira Faisury Dorado

2903 Interes público apoyo económico para la participación vuelta nacional del futuro 11/23/2017 805.019.976-7 liga de ciclismo del valle 12,000,000         11/27/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2904 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
voleibol al campeonato nacional infantil masculino 11/23/2017 800.179.484-2 liga vallecaucana de voleibol 10,000,000         11/29/2017 11/30/2017 ego Fernando Escudero, Luz Karime Tabarez

2905 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato copa santiago
de cali, liga vallecaucana de gimnasia olimpica 11/23/2017 800.010.275-3 liga vallecaucana de gimnasia olimpica 10,000,000         11/26/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2906 Interes público
apoyo económico para la participación del campeonato nacional
interligas de polo acuatico sub 18 y la participación del campeonato
interligas polo acuatico fem sub 24

11/23/2017 890,963,048 liga vallecaucana de natación, clavados, polo
acuatico y nado sincronizado 18,000,000         11/26/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2907 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecacuana de
taekwondo en el capoa mexico sureste internacional 2017 11/24/2017 890.327.453-7 liga vallecaucana de taekwondo 10,000,000         12/4/2017 Gloria Miriam, Omar

2908 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de
racquetball en el campeonato IV torneo nacional satelite 11/24/2017 900,011,481 liga vallecaucana de racquetball 9,000,000           12/5/2017 Gloria Miriam Bejarano, Omar Henao

2909 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2910 Interes público apoyo económico para la organización del ampeonato copa gel xtreme
de velocidad liga vallecaucana de motociclismo 11/24/2017 800.177.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 4,000,000           11/26/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Villota

2911 Interes público
apoyo económico a la liga de deportistas limitados físicos del Valle del 

Cauca, para el desarrollo y ejecución del X torneo internacional de 
tenis en silla de ruedas que se desarrollara en el ciudad de Cali.

11/27/2017 805.010.914-1 Liga de deportistas limitados físicos del valle 
del cauca 40,000,000         12/9/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2912 Prestación de servicios Prestación de servicios logísticos y operativos para la ejecución de los 
juegos intermedios valle oro puro - vigencia 2017 11/28/2017 805023415-2

Fundación Recurso Humano Positivo – Rh 
Positivo 200,000,000       12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2913 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de rugby 
al campeonato nacional interligas seven menores y la participación del 

campeonato nacional seven mayores
11/30/2017 900.358.874-2 Liga vallecaucana de rugby 15,000,000         12/11/2017 Gloria Miriam, Katherine

2914 Interes público

apoyo económico a la liga vallecaucana de patinaje para el desarrollo y 
ejecución del programa “masificación y formación deportiva en 

pantinaje por medio del festival comunitario”  en el marco del proyecto 
estratégico promoción y fomento de la recreacion, la educación física, 

la actividad física y el deporte social comunitario

11/30/2017 800.097.226-6 Liga Vallecaucana De Patinaje 120,000,000       12/30/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2915 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
trabajadora social en desarrollo del proyecto estrategico
mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicio recreación, la
edufisica,  deporte social comunitario

12/1/2017 66,990,487 Victoria Eugenia Mosquera Espinosa 3,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2916 aceptación de oferta
expedición de polizas, seguros multiriesgo para decisiones directas, 

bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, propiedad y manejo 
global de indervalle

12/1/2017 860002400-2 La Previsora Seguros 19,990,172         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2917 Prestación de servicios

prestación de servicios logisticos y operativos para la ejecución de
juegos tradicionales denominados “mancha amarilla - vigencia 2017”
como manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas para
preservar y reconocer el derecho de las personas a la recreación, el
deporte y aprovechamiento del tiempo libre en los municipios de cali,
jamundí y palmira

12/1/2017 900362114-9 Fundación Caleñitos 180,000,000       12/30/2017 206,500,000 Ana Milena Rincón Giraldo

2918 Interes público
apoyo económico para la participación de la liga de deportistas 

limitados físicos del valle del cauca al campeonato clasificatorio a 
JJNN 19 sr mayores 5x5 y fem 3x3

12/4/2017 805.010.914-1 a de deportistas limitados físicos del valle del ca 15,000,000         12/11/2017 Diego Escudero, Luz Karime

2919 Interes público apoyo económico para la organización de los campeonatos nacionales 
de interligas de nado sincronizado e interligas de polo acuatico sub 15 12/4/2017 890.328.213-0 liga vallecaucana de natación clavados, polo

acuatico y nado sincronizado 15,000,000         12/11/2017 22,500,000 12/17/2017 Diego Escudero, Armando Alean



2920 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional 
fedecas 40 años (rugby, apnea, hockey, natación con aletas) 12/4/2017 805.010.300-8 liga vallecaucana de actividades subacuaticas 10,000,000         12/13/2017 Diego Escudero, Armando Alean

2921 Interes público

apoyo económico a la liga vallecaucana de atletismo para el desarrollo 
y ejecución de la carrera atletica internacional rio Cali en el marco del 
proyecto estrategico promoción y fomento de la recreación, edufisica, 

la actividad física y el deporte social comunitario

12/4/2017 890.306.044-3 liga vallecaucana de atletismo 55,000,000         12/15/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2922 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional sub 
17 masculino futbol - sala 12/4/2017 890.305.567-3 liga vallecaucana de futbol 14,000,000         12/22/2017 Gloria Miriam, Giselle 

2923 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo operativo y logistico para el servicio 

de la villa deportiva de los deportistas pertenecientes al programa 
deportista apoyado y de proyección.

12/6/2017 890.303.208-5 Caja de compensación familiar del Valle del 
Cauca 52000000 29/12/2017 o hasta que se agote presupuest Raul Fernando Montoya

2924 Interes público apoyo económico para la participación de la liga vallecaucana de 
motociclismo al campeonato valida nacional G.P. velocidad 12/6/2017 800.1777.330-8 liga vallecaucana de motociclismo 5,000,000           12/10/2017 José Mauricio Giraldo, Andrés Felipe Villota

2925 Interes público

apoyo económico a la liga vallecaucana de baloncesto para el fomento 
del deporte y la rcreación en el torneo de baloncesto "por un basquet 

para vos" en el marco delproyecto estrategico promoción y fomento de 
la recreación, edufisisca, la actividad física y deporte social 

comunitario en el Valle del Cauca

12/6/2017 890.305.647-4 liga vallecaucana de baloncesto 30,000,000         12/19/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2926 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo en la gestión como entrenador(a) en
la disciplina de natación clavados en la subgerencia de competición
de acuerdo al proyecto estrategico desarrollo del deporte de
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

12/6/2017 725,445 Carlos Moreno Arellano 6,273,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2927 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

12/6/2017 1,144,062,125 Daniela Villota Mora 3,500,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2928 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil
especializado   en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría 
para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

12/6/2017 94,431,679 Luis Fernando Montoya Guzman 4,640,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2929 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

12/6/2017 1,151,936,902 Andrés Felipe Romero Quintero 3,500,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2930 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
ingeniera en sistemas con maestra en admon de empresas en
desarrollo del proyecto promoción y fomento de la recreación,
edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/6/2017 1,061,686,657 Tatiana Iveth Moreno Palacios 8,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2931 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato nacional 
cab.jov jinetes 1.10 m-130 m de ecuestre 12/7/2017 805.008.494-1 liga de ecuestre del Valle del Cauca 7,200,000           12/10/2017 José Mauricio, Amparo Rodriguez

2932 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor
deportivo en desarollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/7/2017 14,896,642 Diego Fernando Holguin Holguin 3,125,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2933 Prestación de servicios prestación de servicio de soporte, mantenimiento y almacenamiento de 
data center del software V6 12/7/2017 811.042.864-9 Sinap Limitada 52,000,000         12/29/2017 Yesid Diago Alzate

2934 Interes público apoyo económico para la participación del campeonato copa 
federación ranking nacional G-1 12/7/2017 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 10,000,000         12/18/2017 Gloria Miriam, Omar

2935 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la
subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la
construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la
infraestructura deportiva y recreativa.

12/7/2017 1,130,604,261 Christian Hernando Rocha sandoval 4,200,000           12/29/2017 Daira Faisury Dorado

2936 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2937 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor
deportivo en la subgerencia de fomento en desarollo del proyecto
promoción y fomento de la recreación, edufisica, la acticvidad física
deporte social comunitario

12/7/2017 94,472,470 Andrés Felipe Zuñiga Sanchez 2,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2938 Interes público

apoyo económico a la liga de ciclismo del Valle del Cauca para el 
fomento del deporte y la recreación a través del "campamento de 
ciclismo Jarlison Pantano a desarrollar en la ciudad de Cali", en 

elmarco del proyecto estrategico promoción y fomento de larecreación, 
edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario

12/7/2017 805.019.976-7 liga de ciclismo del Valle 30,000,000         12/18/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2939 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor
deportivo en desarollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/7/2017 1,115,077,242 Omar Londoño Fuelpaz 2,250,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2940 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor
deportivo en desarollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/7/2017 94,475,908 Gilmar Rene Arredondo Vasquez 2,250,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2941 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
licenciado en educación física en desarrollo del proyecto promoción y
fomento de la recreación, edufisica, la acticvidad física deporte social
comunitario

12/7/2017 38,862,415 Olga Lucía Quevedo Lozano 3,000,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2942 Interes público apoyo económico para la organización del campeonato nacional 
interligas de polo acuatico sub 17 12/7/2017 890.328.213-0 cana de natación, clavados, polo acuatico y nado 12,500,000         12/14/2017 Diego Fernando Escudero, Armando Alean

2943 Interes público apoyo económico para la organización del torneo nacional interligas 
abierta 12/11/2017 805.012.090-5 liga vallecaucana de balonmano 5,000,000           12/17/2017 José Mauricio Giraldo, Amparo Rodriguez

2944 Interes público apoyo económico para la actualización y formación de los 
entrenadores, jueves y deportistas del registro del Valle del cauca 12/11/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación, clavados, polo 

acuatico y nado sincronizado 10,000,000         12/15/2017 Diego Fernando Escudero, Armando 
Alean

2945 Interes público
apoyo económico para la actualización y formación técnica de 

entrenadores de nado sincronizado, selección Valle al interligas año 
2017

12/11/2017 890.328.213-0 Liga vallecaucana de natación, clavados, polo 
acuatico y nado sincronizado 16,000,000         12/15/2017 Diego Fernando Escudero, Armando 

Alean

2946 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/11/2017 1,116,160,272 María Alejandra Rueda Rodas 1,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo



2947 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como

promotor deportivo en desarollo del programa promoción y fomento de

la recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/11/2017 14,899,261 Diego Alejandro Canizales Ocampo 2,750,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2948 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en la gestión como
administrador de empresas en la subgerencia de competición de
acuerdo al proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle
oro puro 

12/11/2017 94,320,540 Daniel Eduardo Aldana Cabezas 6,000,000           12/29/2017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2949 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
2950 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

2951 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como
sicologo en desarollo del programa promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/12/2017 1,115,064,828 Cristhian Camilo Cifuentes Borrero 2,625,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2952 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de
fomento en desarollo del proyecto promoción y fomento de la
recreación, edufisica, la acticvidad física  deporte social comunitario

12/12/2017 1,130,617,091 Ana María Zambrano Marin 1,500,000           12/29/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2953 Interes público apoyo económico para la organización del curso gratuito parala 
formación de monitores sw baile deportivo 12/15/2017 900.297.104-7 Liga vallecaucana de baile deportivo y 

competición 10,000,000         12/22/2017 José Mauricio, Amparo Rodriguez

2954 Interes público apoyo económico para la para la organización de la concentración 
selección valle de levantamiento de pesas. 12/18/2017 800.007.952-0 liga vallecaucana de levantamiento de pesas 24,500,000         12/24/2017 Diego Fernando Escudero, Luz Karime

2955 Interes público

apoyo económico a la liga vallecaucana de tenis par el desarrollo y 
ejecución del programa "torneo de tenis de profesionales del Valle-copa 
Indervalle, en el marco del proyecto estrategico promoción y fomento 

de la recreación, la edufisica, la actividad física y el deporte social 
comunitario en el Valle del Cauca

12/19/2017 890.303.847-1 Liga vallecaucana de tenis 36,240,000         12/26/2017 Ana Milena Rincón Giraldo

2956 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 

estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en 
el Valle del Cauca

12/19/2017 16,792,116 Juan Carlos Ramirez Delgado 5,500,000           12/29/2017 Raul Fernando Montoya Ayerbe

2957 compraventa

Compraventa de implementación y dotación deportiva para los 
programas del proyecto estrategico promoción y fomento de la 

recreación, edufisica, la actividad física y el deporte social comunitario 
vigencia 2017

12/22/2017 900.356.560-6 Jaimego S.A.S. 943,929,777       12/30/2017 989,269,785 Ana Milena Rincón Giraldo

2958 Interes público
apoyo económico para la organización de la concentratción 

preselección Valle de triathlon con miras preprapración a Juegos 
Nacionales 2019

12/22/2017 805.011.861-2 liga vallecaucana de triathlon 35,299,587         12/30/2017 Gloria Miriam Bejerano, Omar


	general 2017

