CONTRATOS SUSCRITOS - SELECCIÓN DIRECTA - CONSULTOR INVIDIDUAL
ECOSISTEMA CIENTIFICO
COLCIENCIAS

Nombre del Proyecto: Programa de Acceso y Calidad Identificación del Contrato de Préstamo:
de la Educación Superior – PACES – Componente
BIRF 8701 - CO
Ecosistema Científico
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 consultor
Precio final del contrato
Adriana Carolina Zorro Zambrano
$ 159.410.630
Descripción del contrato:
Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual - Especialista
Financiera

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de Noviembre de 2022.
Nombre del consultor
FREDY JAVIER MOJICA GARZON
Descripción del contrato:

Prestar sus servicios profesionales como Especialista Financiera en la
operación del Programa PACES - BIRF 8701-CO -Componente II,
con el fin de 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 informes y
procesos financieros entre MINCIENCIAS, el ICETEX, el Fondo
Francisco José de Caldas, el Administrador de Recursos y las
Alianzas, cumplan con las disposiciones establecidas en el contrato de
préstamo, en el Manual Operativo del proyecto y en el Convenio
Especial de Cooperación No. 677 de 2017.
Fecha de firma del Contrato:
3 de Enero de 2022
Precio final del contrato
$ 172.763.946
Alcance del contrato:

Prestar servicios profesionales como Especialista de Adquisiciones del
Programa PACES - Préstamo BIRF 8701-CO - Componente II para
asegurar la aplicación adecuada de las Regulaciones de
Selección Directa-Consultor Individual - Especialista de Adquisiciones del Banco Mundial y de las condiciones establecidas en
Adquisiciones
el Contrato de Préstamo, en el Manual Operativo del Proyecto y en el
Convenio Especial de Cooperación No. 677 desde el nivel central de
la operación, así como apoyar, acompañar y supervisar a las IES
ANCLA en el desarrollo de sus adquisiciones.
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de Noviembre de 2022.
Nombre del consultor
ADRIANA MARIA ARIAS PINILLOS
Descripción del contrato:

Fecha de firma del Contrato:
3 de enero de 2022
Precio final del contrato
$ 90.320.443
Alcance del contrato:

Prestar servicios profesionales para realizar, asesorar y acompañar los
procesos de adquisiciones y contrataciones que requieran adelantar
las IES Ancla beneficiarias, en desarrollo y cumplimiento de lo
establecido en los Contratos de Recuperación Contingente (CdRC)
Selección Directa-Consultor Individual - Profesional de
derivados de las Convocatorias 778 y 792 de 2017, teniendo en
Adquisiciones y Contrataciones
cuenta la Guía de Adquisiciones, las Regulaciones de Adquisiciones
del Banco Mundial, los Planes de Adquisiciones de cada IES Ancla, el
Manual Operativo del Proyecto, el Contrato de Préstamo BIRF 8701CO y el Convenio Especial de Cooperación N° 677.
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de Noviembre de 2022.

Fecha de firma del Contrato:
3 de enero de 2022

Nombre del consultor
LIS N. SANIN CONTRERAS
Descripción del contrato:

Precio final del contrato
$ 90.320.443
Alcance del contrato:

Prestar servicios profesionales para realizar, asesorar y acompañar los
procesos de adquisiciones y contrataciones que requieran adelantar
las IES Ancla beneficiarias, en desarrollo y cumplimiento de lo
establecido en los Contratos de Recuperación Contingente (CdRC)
Selección Directa-Consultor Individual - Profesional de derivados de las Convocatorias 778 y 792 de 2017, teniendo en
Adquisiciones y Contrataciones
cuenta la Guía de Adquisiciones, las Regulaciones de Adquisiciones
del Banco Mundial, los Planes de Adquisiciones de cada IES Ancla, el
Manual Operativo del Proyecto, el Contrato de Préstamo BIRF 8701CO y el Convenio Especial de Cooperación N° 677.

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de Noviembre de 2022.
Nombre del consultor
MARCELA SANTOS
Descripción del contrato:

Fecha de firma del Contrato:
3 de enero de 2022
Precio final del contrato
$ 86.138.945
Alcance del contrato:

Prestar sus servicios como Profesional Financiero apoyando a la
Especialista Financiera en la planeación, ejecución, control y
Selección Directa-Consultor Individual – Apoyo Financiero seguimiento financiero en el marco de la operación BIRF 8701-CO –
Programa PACES Componente 2- Aumento de calidad de las
instituciones y programas de educación superior - Ecosistema
Científico, Categorías A y B.
Fecha de firma del Contrato:
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de noviembre de 2022
3 de Enero de 2022
Nombre del consultor
y
Carlos Zambrano Salamanca
$ 81.194.213
Descripción del contrato:
Alcance del contrato:
Prestar sus servicios como Profesional Financiero, apoyando y
asistiendo a la Especialista Financiera en la planeación, ejecución,
control y seguimiento financiero en el marco de la operación BIRF
Selección Directa-Consultor Individual – Apoyo Financiero
8701-CO – Programa PACES Componente 2- Aumento de calidad de
las instituciones y programas de educación superior - Ecosistema
Científico, Categorías A y B.
Fecha de firma del Contrato:
Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de Noviembre de 2022.
3 de enero de 2022
Nombre del consultor
Precio final del contrato
$53.762.168
Marcela Barragan Marulanda
Descripción del contrato:
Alcance del contrato:

Selección Directa-Consultor Individual – Profesional
Equipo Técnico

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de noviembre de 2022.
Nombre del consultor
Hector Fernando Guaranguay Zuñiga
Descripción del contrato:

Selección Directa Consultor Individual – Profesional
Fortalecimiento

Duración: A partir de la suscripción del Contrato y
hasta el 30 de noviembre de 2022

Apoyar a la Dirección de Inteligencia de Recursos de Minciencias en
las actividades de acompañamiento, seguimiento, orientación y
evaluación a la ejecución de los programas financiados en el Foco
estratégico de Bioeconomía, en el marco de las Convocatorias de
Ecosistema Científico.
Fecha de firma del Contrato:
3 de enero de 2022
Precio final del contrato
$ 87.689.750
Alcance del contrato:
Prestar servicios profesionales como apoyo de fortalecimiento
institucional del Programa PACES - Préstamo BIRF 8701-CO Componente II, para el acompañamiento y seguimiento técnico a la
ejecución de los proyectos de fortalecimiento institucional, de los
programas financiados en el marco de las convocatorias 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:
3 de Enero de 2022

