
  

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA – CONSULTOR INDIVIDUAL 

SELECCIÓN COMPETITIVA ABIERTA No. 225 
 

País:     República de Colombia 
Proyecto:  Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – 

PACES 
Operación No.:   BIRF 8701-CO 
Tipo de Contratación:  Servicios de Consultoría – Consultor Individual 
Proceso:  EXPRESIONES DE INTERES – REVISAR EL ESTADO DEL ARTE 

EN LO REFERENTE A ACCESIBILIDAD EN RECURSOS Y 
TECNOLOGÍAS PARA APOYO A LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE. PROCESO No. 225 

 
ANTECEDENTES 
 
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) un préstamo para financiar el costo del Programa de 
Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES. 
 
COLCIENCIAS a través del Fondo Francisco José de Caldas, es el ejecutor del componente 
dos del Préstamo denominado: “Aumento de la calidad de las instituciones y programas de 
Educación Superior”. 
 
En el marco de ejecución de dicho componente, COLCIENCIAS adelantó la Convocatoria 
No. 778-2017 ECOSISTEMA CIENTÍFICO PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE 
PROGRAMAS DE I+D+i ELEGIBLES, resultando como elegible y financiable la Universidad 
de Caldas para ejecutar el programa denominado 57579 - Reconstrucción del tejido social 
en zonas de posconflicto en Colombia 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, la UNIVERSIDAD DE CALDAS como IES ANCLA, invita a 
los consultores individuales interesados y disponibles que cumplan con el perfil mínimo 
establecido en los Términos de Referencia adjuntos a la presente invitación para presentar 
su Hoja de Vida con el detalle que permita evidenciar su cumplimiento a presentar 
expresiones de interés para los siguientes servicios de consultoría: REVISAR EL ESTADO 
DEL ARTE EN LO REFERENTE A ACCESIBILIDAD EN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS PARA 
APOYO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
 
Todos los interesados que requieran aclaraciones sobre la presente solicitud, deberán 
dirigirlas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 
apoyoadministrativo.posconflicto@ucaldas.edu.co  
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PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y HOJAS DE VIDA 
 
Los interesados deberán remitir su manifestación de interés adjuntando Hoja de Vida 
actualizada con las fechas exactas de inicio y terminación de cada una de las experiencias 
laborales a:  
 
Correo electrónico: apoyoadministrativo.posconflicto@ucaldas.edu.co o a la siguiente 
dirección: Universidad de Caldas ubicada en la calle 65 No. 26 – 10, Edificio 
Administrativo, Antigua Biblioteca Central, Piso 7°, Manizales, mediante comunicación 
escrita en sobre cerrado y marcado con el número del proceso, nombres y apellidos 
completos, dirección, teléfono y correo electrónico a nombre de COLOMBIA CIENTÍFICA. 
 
Fecha límite para inscripción de las personas interesadas en participar en este proceso: 
11 de Julio de 2019 a las 15:00 horas. Los interesados deben contar con toda la 
documentación que soporte la información contenida en su hoja de vida, en caso de ser 
requerida. 
 
El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante a desarrollar la consultoría, entre los 
candidatos que cumplan con el perfil mínimo se escogerá al que haya obtenido el más alto 
puntaje en la evaluación aplicando los criterios de evaluación establecidos. 
 
Serán rechazadas las hojas de vida presentadas con posterioridad a la fecha estipulada en 
la presente invitación. 
 

   
JAVIER GONZAGA VALENCIA HERNÁNDEZ 
Director Científico 
Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia 
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