
 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PROCESO CI-CHV 006-2018 
Nombre del Proyecto:   Programa de Acceso y 

Calidad de la Educación Superior – PACES – 

Componente Ecosistema Científico 

Identificación del Contrato de Préstamo: 

BIRF 8701 - CO 

El INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO 
OSPINA PÉREZ – ICETEX (en adelante denominado “el Prestatario”), ha recibido del Banco Mundial (BM) 
el préstamo 8701-CO para financiar el costo del Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior 
– PACES. 

COLCIENCIAS, ubicada en la Avenida calle 26 No. 57-83 en la ciudad de Bogotá D.C., por su parte, a través 
del Fondo Francisco José de Caldas, es el ejecutor y responsable de las adquisiciones del componente 
dos del préstamo: “Aumento de la calidad de las instituciones y programas de Educación Superior”, el cual 
a su vez contrató como administrador del proyecto a la FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA. 

De acuerdo con lo anterior, la FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA informa: 

 

Bogotá D.C., diciembre 18 de 2018 

 

Atentamente, 

 
 
 
BRIGITTE MAYORGA JAIMES  
FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
CRA 18 No. 78-74-Oficina 505 
PBX:571-2367968 

Descripción del contrato:  

Comparación de Hojas de Vida 

Alcance del contrato: “Prestar servicios profesionales a la 

Dirección de Fomento a la Investigación de COLCIENCIAS, para 

apoyar el acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución 

de los proyectos de fortalecimiento institucional, de los 

programas financiados en el marco de las convocatorias 778 y 

792 de Ecosistema Científico, mediante la orientación para el  

mejoramiento de los indicadores y productos planteados por 

cada programa, acompañamiento a la ejecución, contribución 

al control del proceso de fortalecimiento institucional  y 

acciones  de gestión y articulación entre las alianzas 

financiadas y las entidades del orden nacional que participan 

del programa” 

Duración:  

A partir de la suscripción del Contrato y 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Fecha de firma del Contrato:  

4º de diciembre de 2018 

Nombre del consultor Precio final del contrato 

LAURA GHISELA ORTEGÓN TORRES $6.300.000 


