
Identificación del Contrato de Préstamo:

BIRF 8701 - CO

Nombre del consultor Precio final del contrato

Diana Marcela Ruiz Pinzón $ 89.250.000
Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual 
Prestar sus servicios profesionales como Contador para garantizar que las acciones que se desarrollen en función de la incorporación de
los recursos, la ejecución presupuestal, el manejo y control contable y de tesorería, el reporte de información”

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2018. Fecha de firma del Contrato: 

1º de marzo de 2018

Nombre del consultor Precio final del contrato

Adriana Carolina Zorro Zambrano $ 98.112.000

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Especialista financiera
“Prestar sus servicios profesionales como Especialista Financiero para garantizar que las acciones que se desarrollen en función de la
incorporación de los recursos, la ejecución presupuestal y el reporte de información financiera”

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2018. Fecha de firma del Contrato: 

9 de marzo de 2018

Nombre del consultor Precio final del contrato

Sonia Constanza Laverde Cañon $ 51.100.000

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Tecnico Foco Salud
Apoyar a la Dirección de Fomento a la Investigación de Colciencias en actividades de evaluación, selección, contratación y seguimiento a
la ejecución de programas financiados en foco estratégico de salud en el marco de Convocatorias Ecosistema Científico

Fecha de firma del Contrato: 

12 de marzo de 2018

Nombre del consultor Precio final del contrato

Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal $ 126.533.333
Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Especialista en Adquisiciones
Prestar sus servicios profesionales como Especialista de Adquisiciones en la operación del crédito BIRF 8701-CO - componente
Ecosistema Científico, para asegurar que haya una aplicación adecuada de las regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial

Fecha de firma del Contrato: 

12 de marzo de 2018

CONTRATOS SUSCRITOS - SELECCIÓN DIRECTA - CONSULTOR INVIDIDUAL

ECOSISTEMA CIENTIFICO
COLCIENCIAS 

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.

Nombre del Proyecto:   Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES – Componente Ecosistema 
Científico

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

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

CONTRATACIONES ECOSISTEMA CIENTIFICO CONTRATACIÓN DIRECTA



Identificación del Contrato de Préstamo:

BIRF 8701 - CO

CONTRATOS SUSCRITOS - SELECCIÓN DIRECTA - CONSULTOR INVIDIDUAL

ECOSISTEMA CIENTIFICO
COLCIENCIAS 

Nombre del Proyecto:   Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES – Componente Ecosistema 
Científico

Nombre del consultor Precio final del contrato

Carlos Zambrano Salamanca $ 17.800.000
Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Apoyo Financiero
Prestar servicios profesionales como Apoyo Financiero del Equipo de Gestión de Banca Multilateral de la Dirección de Fomento a la
Investigación de Colciencias, en la operación del préstamo BIRF 8701-CO – Colombia Científica, en el marco de la parte 2 del préstamo
(Ecosistema Científico), en los procesos de seguimiento financiero de los recursos financiados por el Banco Mundial

Fecha de firma del Contrato: 

2 de octubre de 2018

Nombre del consultor Precio final del contrato

Sofía Ramírez Salcedo $ 20.766.667
Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Apoyo Adquisiciones

Prestar servicios profesionales como apoyo de adquisiciones del Equipo de Gestión de Banca Multilateral de la Dirección de Fomento a la
Investigación de Colciencias, en el marco de la ejecución de la parte 2 del préstamo BIRF 8701-CO en la gestión de las adquisiciones y
contrataciones de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones, las
Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial, la Guía de Adquisiciones  

Fecha de firma del Contrato: 

2 de octubre de 2018

Nombre del consultor Precio final del contrato

Paola Andrea Garnica Rodas $ 20.766.667
Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Contadora

Prestar sus servicios profesionales como Contador en la operación del préstamo BIRF 8701-CO - Parte 2. Aumento de calidad de las
instituciones y programas de Educación Superior - Ecosistema Científico, para garantizar que las acciones que se desarrollen en función
de la incorporación de los recursos, la ejecución presupuestal, el manejo y control contable y de tesorería, el reporte de información y la
articulación de los procesos financieros entre COLCIENCIAS, el Fondo Francisco José de Caldas, el ICETEX y las IES Ancla, cumplan
con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, en el Manual Operativo del proyecto y en el Convenio de Cooperación
Tripartito para la ejecución del Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES, Parte 2. Aumento de calidad de las
instituciones y programas de Educación Superior - Ecosistema Científico, en COLCIENCIAS

Fecha de firma del Contrato: 

2 de octubre de 2018
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2018.

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

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

CONTRATACIONES ECOSISTEMA CIENTIFICO CONTRATACIÓN DIRECTA



Identificación del Contrato de Préstamo:

BIRF 8701 - CO

CONTRATOS SUSCRITOS - SELECCIÓN DIRECTA - CONSULTOR INVIDIDUAL

ECOSISTEMA CIENTIFICO
COLCIENCIAS 

Nombre del Proyecto:   Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES – Componente Ecosistema 
Científico

Nombre del consultor Precio final del contrato

Sofía Ramírez Salcedo $ 86.279.667

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 
Prestar servicios profesionales en el marco de la ejecución de la parte 2 del préstamo BIRF 8701-CO, para el apoyo a la gestión de las 
adquisiciones y contrataciones de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de 

Adquisiciones, las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y la Guía de Adquisiciones

Fecha de firma del Contrato: 

2 de enero de 2019

Nombre del consultor Precio final del contrato

Adriana Carolina Zorro Zambrano $ 73.735.200

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 

Prestar sus servicios profesionales como Especialista Financiero en la operación del crédito BIRF 8701-CO - componente Ecosistema
Científico, para garantizar que las acciones que se desarrollen en función de la incorporación de los recursos, la ejecución presupuestal,
el reporte de información financiera, y la articulación de los procesos financieros entre Colciencias, el ICETEX, el Fondo Francisco José
de Caldas y las Alianzas cumplan con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, en el Manual Operativo del proyecto y
en el Convenio de Cooperación Tripartito para la ejecución del Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES,
subcomponente 2.1 Ecosistema Científico, en Colciencias

Fecha de firma del Contrato: 

2 de enero de 2019

Nombre del consultor Precio final del contrato

Carlos Zambrano Salamanca $ 72.718.000

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 
Prestar sus servicios profesionales apoyando la planeación, ejecución y seguimiento financiero de los recursos del Banco Mundial,
préstamo BIRF 8701-CO – Programa PACES, en el marco de la parte 2 del préstamo: Aumento de calidad de las instituciones y
programas de educación superior - Ecosistema Científico.

Fecha de firma del Contrato: 

8 de enero de 2019

Nombre del consultor Precio final del contrato

Paola Andrea Garnica Rodas $ 84.837.667

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 

Prestar sus servicios profesionales como Contador en la operación del préstamo BIRF 8701-CO - Parte 2. Aumento de calidad de las
instituciones y programas de Educación Superior - Ecosistema Científico, para garantizar que las acciones que se desarrollen en función
de la incorporación de los recursos, la ejecución presupuestal, el manejo y control contable y de tesorería, el reporte de información y la
articulación de los procesos financieros entre COLCIENCIAS, el Fondo Francisco José de Caldas -FFJC, el ICETEX y las IES Ancla,
cumplan con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, en el Manual Operativo del proyecto y en el Convenio de
Cooperación Especial de Cooperación (tripartito) entre el ICETEX, COLCIENCIAS y el FFJC.

Fecha de firma del Contrato: 

8 de enero de 2019
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

CONTRATACIONES ECOSISTEMA CIENTIFICO CONTRATACIÓN DIRECTA



Identificación del Contrato de Préstamo:

BIRF 8701 - CO

CONTRATOS SUSCRITOS - SELECCIÓN DIRECTA - CONSULTOR INVIDIDUAL

ECOSISTEMA CIENTIFICO
COLCIENCIAS 

Nombre del Proyecto:   Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES – Componente Ecosistema 
Científico

Nombre del consultor Precio final del contrato

Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal $160.615.000, IVA INCLUIDO

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 

Prestar sus servicios profesionales como Especialista de Adquisiciones en la operación del crédito BIRF 8701-CO - componente
Ecosistema Científico, para asegurar que haya una aplicación adecuada de las regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial, así
como de las condiciones establecidas en el contrato de préstamo, en el Manual Operativo del proyecto y en el Convenio de Cooperación
Tripartito. Así mismo, apoyar, acompañar y supervisar a las IES ANCLA para la realización de sus adquisiciones.

Fecha de firma del Contrato: 

8 de enero de 2019

Nombre del consultor Precio final del contrato

Laura Ghisela Ortegón Torres $ 84.837.667

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 

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

Fecha de firma del Contrato: 

8 de enero de 2019

Nombre del consultor Precio final del contrato

Sonia Constanza Laverde Cañon $ 63.628.250

Descripción del contrato: Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – 
Apoyar a la Dirección de Fomento a la Investigación de Colciencias en las actividades de evaluación, selección, contratación y
seguimiento a la ejecución de los programas financiados en el foco estratégico de salud en el marco de las Convocatorias de Ecosistema
Científico.

Fecha de firma del Contrato: 

8 de enero de 2019
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019.

CONTRATACIONES ECOSISTEMA CIENTIFICO CONTRATACIÓN DIRECTA


