
 

 

En desarrollo del proceso de Convocatoria Pública – Licitación No. 007 de 2021, cuyo 

objeto es “Contratar un prestador de servicios integrales como operador logístico y de 

apoyo que se encargue de la gerencia de logística y apoyo de los proyectos en 

general y en particular de los proyectos sociales, que incluya las etapas de 

planeación, organización, producción y ejecución de eventos y de las diferentes 

actividades requeridas para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 

OEI, conforme los requerimientos establecidos en la presente convocatoria”, se 

procede a modificar los términos mediante el siguiente: 

 

ADENDO No. 03 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA - LICITACIÓN No. 007 de 2021 
 

1. Modificar el numeral 1.5. Cronograma de la Convocatoria, a partir de la 
respuesta de inquietudes, para lo cual quedara así: 

 
 

1.5.- CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Respuesta de 

inquietudes 

27 de julio de 2021 Organización de Estados 

Iberoamericanos (oei.int) 

Presentación de 

propuestas 

4 de agosto de 2021 hasta 

las 11:30 a.m. 

Cra 9 N°76-27 Oficina 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

Evaluación de las ofertas Del 5 al 6 de agosto de 

2021 

Cra 9 N°76-27 Oficina 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

Notificación de 

adjudicación provisional 

9 de agosto de 2021 Organización de Estados 

Iberoamericanos (oei.int) 

Presentación de 

inquietudes a su 

evaluación 

Hasta el 10 de agosto 

de 2021 hasta las 5:00 

p.m. 

procesocontratacion@oei.org.c 

o 

https://oei.int/oficinas/colombia/contrataciones
https://oei.int/oficinas/colombia/contrataciones
https://oei.int/oficinas/colombia/contrataciones
https://oei.int/oficinas/colombia/contrataciones
mailto:procesocontratacion@oei.org.co
mailto:procesocontratacion@oei.org.co


 

 
 

Respuestas a las 

inquietudes 

11 de agosto de 2021 Organización de Estados 

Iberoamericanos (oei.int) 

Notificación de la 

adjudicación definitiva 

12 de agosto de 2021 Organización de Estados 

Iberoamericanos (oei.int) 

Suscripción del contrato Dentro de los cinco días 

hábiles siguientes 

Cra. 9 N°76-27 Oficina 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

 

 
Nota 1: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior 

cronograma. Igualmente, podrá modificar la presente convocatoria mediante 

adendas que se publicarán en la página web de la OEI. 

 

Bogotá D.C., 23 de julio de 2021 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
Firma Órgano de Contratación:           

Carlos Mario Zuluaga Pardo 
Director OEI Colombia 
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