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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL 

SELECCIÓN COMPETITIVA ABIERTA 
 
 
País:    República de Colombia 
Proyecto:  Programa de Acceso y Calidad de la Educación Superior – PACES 
Operación N°   BIRF 8701-CO 
Tipo de contratación:  Servicio de Consultoría - Consultoría Individual 
Objeto: Prestar servicios profesionales para desarrollar productos digitales y mantener 

actualizada la página web de la ALIANZA EFI. 
N° proceso PA:  163 
 

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. 
 
MINCIENCIAS (antes 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, MINCIENCIAS adelantó la Convocatoria 
N° 792-2017, resultando como elegible y financiable el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario para 
ejecutar el programa denominado: Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una 
economía formal. 
 
El objetivo del Programa está dirigido a diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la 
inclusión social y productiva de los agentes económicos en diversidad de contextos desde una perspectiva 
sistémica. Para ello, el proyecto 1. Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión 
productiva, desarrolla estudios cualitativos y cuantitativos en el marco de un ecosistema robusto en el que 
participan diversos actores y sectores económicos y sociales. Estos estudios comprenden diagnósticos, diseño 
de intervenciones y evaluaciones que promueven la inclusión social y productiva de los agentes económicos, 
teniendo como foco de acción poblaciones y zonas geográficas tradicionalmente excluidas del sistema 
económico formal. 
 
El Observatorio Urbano de Ordenamiento Territorial (OUOT), liderado por la Universidad del Valle, es una 
iniciativa que hace parte del proyecto 4. Ciudades como escenarios para inclusión social, del programa Inclusión 
productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal de la Alianza Economía 
Formal e Inclusiva (EFI), en el marco del programa de gobierno Colombia Científica, su alcance puede 
extenderse al monitoreo y seguimiento de los objetivos, estrategias y acciones priorizadas en el Plan de 
ordenamiento territorial (POT), de tal manera, que pueda contribuir a la evaluación y postulación de políticas 
con impacto en la estructura territorial. 
 
En ese sentido, el Observatorio gestiona, procesa y da a conocer datos e indicadores relacionados con el 
ordenamiento territorial de Santiago de Cali, lo cual, funciona como sustento para el desarrollo de estudios e 
investigaciones y la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, a partir de 
la construcción de líneas base e indicadores de seguimiento. Al respecto, la visión es posicionar el OUOT como 
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una de las principales fuentes de información de desarrollo y ordenamiento territorial y como referente para el 
análisis de estadísticas e indicadores de las dinámicas y procesos del ordenamiento territorial, así como 
expandir la unidad objetivo a varios municipios (Palmira, Yumbo, Jamundí, entre otros) circundantes a la ciudad 
y que conforman su Área metropolitana. Como plan piloto se requiere desarrollar un micrositio en la página de 
la Alianza que permita ver en tiempo real cómo podría funcionar el observatorio a fin de obtener apoyo y 
continuidad de este proceso en la región. 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, El COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO invita a los 
consultores interesados, que se encuentran disponibles y que cumplan con el perfil mínimo establecido en los 
términos de referencia adjuntos a la presente invitación, a presentar expresiones de interés para los siguientes 
servicios de consultoría: Prestar servicios profesionales para desarrollar productos digitales y mantener 
actualizada la página web de la ALIANZA EFI. 
 
Todos los interesados que requieran aclaraciones sobre la presente solicitud, deberán dirigirlas por escrito a la 
siguiente dirección de correo electrónico: seleccion.alianzaefi@urosario.edu.co 
 
PRESENTACIÓN DE MANIESTACION DE INTERES Y HOJAS DE VIDA: 
 
Los interesados deberán remitir su manifestación de interés adjuntando su Hoja de Vida actualizada al correo 
electrónico: seleccion.alianzaefi@urosario.edu.co. 
 
La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar sustentada y 
coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, 
actividades o productos, fecha de ingreso y retiro. 

 
Fecha Límite para inscripción: 3 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas. Los interesados deberán contar 
con toda la documentación que soporte la información contenida en la 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 el perfil mínimo se escogerá el 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. 
 
 
 
 
GINNA PAOLA PACHECO LOBELO 
Coordinadora administrativa y financiera del programa Alianza EFI 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
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