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Contratos adjudicados/contratos menores del primer semestre de 2022 

OFICINA FECHA 
CONTRATO 

PROVEEDOR 
PERSONA 

FÍSICA 
CIUDAD PROVEEDOR OBJETO CONTRATO 

IMPORTE 
SIN IVA USD 

Argentina 17/01/2022 SILVIO D. R. Sí Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Servicio de reparación y pintura.         7.828,85  

Argentina 24/02/2022 ANYX SRL No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Teléfonos y CPU.         5.650,00  

Argentina 07/03/2022 FRAGAL SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL 
INMOBILIARIA 

No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Evento Institucional 7 de marzo HOTEL SAVOY.         9.879,35  

Argentina 08/03/2022 FRAGAL SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL 
INMOBILIARIA 

No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Evento Institucional 8 de marzo HOTEL SAVOY.       12.825,02  

Argentina 30/03/2022 INGHEN SA No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Impresión de libros.       10.279,30  

Argentina 01/05/2022 FEDERICO C. Sí Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Consultor experto RANGO I         5.647,72  

Argentina 01/06/2022 PABLO ANTONIO A. G. Sí Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Responsable institucional OEI -RANGO IV       12.816,06  

Argentina 01/06/2022 RAMIRO G. A. Sí Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Responsable institucional OEI -RANGO IV       17.476,45  

Argentina 08/06/2022 ICAP S.A. No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Adquisición de equipamiento informático         5.491,96  

Argentina 09/06/2022 ANYX SRL No Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 

Adquisición de equipamiento informático       67.530,00  

Brasil 03/01/2022 ADRIANA VIEIRA S. V. Sí Brasília, Brasil Organização da agenda e dos compromissos e 

planejamentos de viagens da direção. 

Realização de atas de reuniões e elaboração de 

documentos e relatórios relacionados as 

atividades da direção 

      12.787,95  

Brasil 05/01/2022 NIE INTERNATIONAL PTE LTD - 
NIEI 

No Exterior Contratação de consultoria especializada para 

produção de materiais textuais de apoio e de 

caráter didático para o desenvolvimento de 

curso de capacitação de matemática para 

      50.863,62  
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alfabetizadores de jovens e adultos, no âmbito 

do Programa Brasil Alfabetizado. 

Brasil 15/01/2022 JOYCE DE OLIVEIRA C. R. Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) consultor para prestar 

serviços de assistente jurídico. 

        9.757,33  

Brasil 24/01/2022 ANTONIO R. S. Sí Maceió, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada em tecnologia e inovação na área 

educacional, com a finalidade de desenvolver 

estudos e análises que contribuam para o 

monitoramento e aprimoramento a Política de 

Inovação Educação Conectada (Piec). 

      10.691,39  

Brasil 24/01/2022 GISELE DE P. Sí Rio de Janeiro, Brasil Contratação de gerente de operações e 

patrimônio para o Museu de Arte do Rio MAR. 

      17.029,72  

Brasil 24/01/2022 STELLA F. P. Sí Rio de Janeiro, Brasil Contratação de gerente de produção para o 

Museu de Arte do Rio MAR.  

      17.029,72  

Brasil 25/01/2022 GABRIELA GADEIA B. J. Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) consultor para prestar 

serviços de assistente de projeto, a fim de 

atender as atividades de pesquisa, capacitação 

e formação de rede do projeto Segurança 

pública e transporte: caminhos para o Brasil. 

        6.549,62  

Brasil 26/01/2022 ANDRÉIA CAROLINE N. M. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultor especializado para 

prestar serviços de social media para 

atendimento dos projetos da Organização dos 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI). 

      13.255,27  

Brasil 26/01/2022 JANAYLSON DIAS DA S. C. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultor especializado para 

prestar serviços de videomaker para 

atendimento dos projetos da Organização dos 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI) 

      17.673,70  

Brasil 26/01/2022 PATRIMONIAL 
ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

No Brasília, Brasil Locação de espaço para evento Primeiros Anos       10.966,90  



3 
 

Brasil 01/02/2022 DIG NOG PRODUÇÕES No Rio de Janeiro, Brasil Prestação de serviços de apresentação artística 

pelo cantor Diogo nogueia, conforme horário e 

data demonstrados em ANEXO I, no projeto 

"MAR DE MUSICA", que acontecerá no Museu 

de Arte do Rio - MAR. 

        5.681,39  

Brasil 02/02/2022 BRASIL 21 EVENTOSE 
HOTELARIA LTDA 

No Brasília, Brasil Fornecimento de coffee break, serviço de apoio 

nas salas e alimentação almoço e jantar. 

        7.288,46  

Brasil 04/02/2022 PATRIMONIAL 
ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

No Brasília, Brasil Fornecimento de internet 10Mbps, com link 

dedicado, de 30 Mpbs - link dedidcado e 

redundência, púlpito de acrílico e 16 praticáveis 

pantográficos de 1,0 x2,0 

        6.187,92  

Brasil 07/02/2022 A ILHA DA IMAGEM 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 

No Brasília, Brasil Promover a divulgação das CILPEs, serviços 

gráficos. 

      10.044,04  

Brasil 08/02/2022 DVP DIGITAL VIDEO 
PRODUCÕES LTDA 

No Brasília, Brasil Pacote para captação e transmissão de áudio e 

vídeo, sonorização e iluminação. 

      11.386,71  

Brasil 09/02/2022 FÁBIO OKI D. C. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultor especializado para 

prestar serviços de designer gráfico para 

atendimento dos projetos da Organização dos 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI). 

      18.206,30  

Brasil 16/02/2022 BLENDA LUIZE C. R. Sí Rio de Janeiro, Brasil Contratação de 03 (três) consultores assistentes 

para atuarem como auxiliares áreas temáticas 

do projeto Primeiros Anos. 

        9.685,42  

Brasil 21/02/2022 ARTHUR DA S. P. Sí Porto Alegre, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para assistir aos estados e aos 

municípios na elaboração e na implementação 

dos planos de carreira e de remuneração dos 

profissionais da educação escolar pública. 

      19.674,06  

Brasil 21/02/2022 CARLOS DANIEL DA S. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para assistir aos estados e aos 

municípios na elaboração e na implementação 

      19.674,06  
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dos planos de carreira e de remuneração dos 

profissionais da educação escolar pública. 

Brasil 21/02/2022 ROGERIO CARLOS B. DE O. Sí Curitiba, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para assistir aos estados e aos 

municípios na elaboração e na implementação 

dos planos de carreira e de remuneração dos 

profissionais da educação escolar pública. 

      19.674,06  

Brasil 21/02/2022 SANDRA REGINA S. C. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para assistir aos estados e aos 

municípios na elaboração e na implementação 

dos planos de carreira e de remuneração dos 

profissionais da educação escolar pública. 

      19.674,06  

Brasil 21/02/2022 SERGIANY DA S. L. Sí Serra Talhada, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para assistir aos estados e aos 

municípios na elaboração e na implementação 

dos planos de carreira e de remuneração dos 

profissionais da educação escolar pública. 

      19.674,06  

Brasil 24/02/2022 ANTÔNIO F. DE L. J. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para atuar na elaboração de 

produtos de forma a subsidiar a atuação das 

delegações brasileiras no âmbito do programa 

do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). 

      23.527,20  

Brasil 24/02/2022 ELIANA D. Sí Uberlândia, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

subsidiar no processo de monitoramento do 

Programa Institucional de Fomento e Indução 

da Inovação da Formação Inicial Continuada de 

Professores e Diretores Escolares (PRIL). 

      23.527,20  

Brasil 24/02/2022 ELIANE ELIAS F. DOS S. Sí Uberlândia, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

subsidiar no processo de monitoramento do 

Programa Institucional de Fomento e Indução 

da Inovação da Formação Inicial Continuada de 

Professores e Diretores Escolares (PRIL). 

      23.527,20  
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Brasil 24/02/2022 RAA EDIÇÃO E SERVIÇOS No Volta Redonda, Brasil Prestação de serviços de assessoria de 

comunicação do Museu de Arte do Rio - MAR, 

consistindo na elaboração, produção de 

conteúdo e administração de todos os canais de 

comunicação do MAR (redes sociais, e-mail, 

marketing e site). 

      11.726,08  

Brasil 03/03/2022 IASMIN ARAÚJO B. M. Sí Campina Grande, Brasil Consultoria especializada para o 

desenvolvimento de metodologia e subsídios 

para a realização da segunda edição da Semana 

Nacional da Educação Profissional e 

Tecnológica, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem e 

entidades ofertantes da EPT. 

        8.159,61  

Brasil 03/03/2022 JOSÉ EDUARDO P. C. J. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para subsidiar no processo de 

monitoramento e de assistência à certificação 

de pós-graduação Lato Sensu pela Universidade 

Federal do Piauí e das atividades de apoio 

desenvolvidas pela Universidade Federal de 

Santa Maria. 

      23.851,17  

Brasil 07/03/2022 ANA MARIA X. DE M. S. Sí Limoeiro, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  
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Brasil 07/03/2022 ANTONIELE S. DE M. S. Sí Crato, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 AYALLA CAMILA B. DOS S. Sí Vitória de Santo Antão, 
Brasil 

Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 CRISTIANY S. P. Sí Rio Branco, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 HELOYZE TOMÁS DA F. Sí Conceição da Barra, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

        7.474,34  
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da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

Brasil 07/03/2022 JANILSON P. B. Sí Macapá, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 LUA ISIS B. M. Sí Ribeirão Preto, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 LUCIANO C. DOS S. J. Sí Parnamirim, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  
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Brasil 07/03/2022 MÁRCIA HELENA M. DE L. Sí Boa Vista, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 PATRÍCIA T. M. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 VALERIA R. D. G. Sí Uberlândia, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.474,34  

Brasil 07/03/2022 VANESSA S. F. Sí Curitiba, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

        7.474,34  
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da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

Brasil 11/03/2022 ANA BEATRIZ G. DE F. Sí São Paulo, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 

04 (quatro) consultores para atuar em 

pesquisas nas áreas temáticas do projeto 

Primeiros Anos, sendo estas destacadas abaixo: 

1) Consultor 01: Pesquisador pedagógico 01 

(uma) vaga 2) Consultor 02: Pesquisador 

administrativo 01 (uma) vaga 3) Consultor 03: 

Pesquisador de infraestrutura - 01 (uma) vaga e 

4) Consultor 04: Pesquisador de 

desenvolvimento infantil - 01 (uma) vaga. 

      15.920,71  

Brasil 11/03/2022 CAROLINE V. Sí Florianópolis, Brasil Contratação de 03 (três) consultores assistentes 

para atuarem como auxiliares áreas temáticas 

do projeto Primeiros Anos. 

        9.950,45  

Brasil 11/03/2022 ELIANA MARIA B. B. Sí São Paulo, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 

01 (um) consultor especialista (pesquisador-

chefe) para atuar na nos projetos do Escritório 

Regional da OEI no Brasil, especialmente na 

coordenação das atividades de pesquisa do 

projeto Primeiros Anos. 

      21.890,98  

Brasil 11/03/2022 GABRIELA A. S. Sí Exterior O presente termo destina-se à contratação de 

04 (quatro) consultores para atuar em 

pesquisas nas áreas temáticas do projeto 

Primeiros Anos, sendo estas destacadas abaixo: 

1) Consultor 01: Pesquisador pedagógico 01 

(uma) vaga 2) Consultor 02: Pesquisador 

administrativo 01 (uma) vaga 3) Consultor 03: 

Pesquisador de infraestrutura - 01 (uma) vaga e 

4) Consultor 04: Pesquisador de 

desenvolvimento infantil - 01 (uma) vaga. 

      15.920,71  



10 
 

Brasil 11/03/2022 RHAISA NAIADE P. F. Sí Brasília, Brasil Contratação de 04 (quatro) consultores para 

atuar em pesquisas nas áreas temáticas do 

projeto Primeiros Anos, sendo estas destacadas 

abaixo: 1) Consultor 01: Pesquisador 

pedagógico 01 (uma) vaga 2) Consultor 02: 

Pesquisador administrativo 01 (uma) vaga 3) 

Consultor 03: Pesquisador de infraestrutura - 01 

(uma) vaga e 4) Consultor 04: Pesquisador de 

desenvolvimento infantil - 01 (uma) vaga. 

      15.920,71  

Brasil 11/03/2022 SANTIAGO P. G. Sí Goiânia, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 

01 (um) consultor especialista (coordenador 

geral) para atuar nos projetos do Escritório 

Regional da OEI no Brasil, especialmente na 

coordenação das atividades e ações de 

implementação do projeto Primeiros Anos. 

      23.881,07  

Brasil 17/03/2022 FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO 

No Rio de Janeiro, Brasil O desenvolvimento do Projeto "Transformações 

criativas sustentáveis", através da cooperação 

técnica e fincanceira entre a OEI, ADE SAMPA e 

FRM, onde serão realizadas atividades 

formativas, para empreendedores de regiões de 

alta vulnerabilidade da cidades de São Paulo, 

conforme detalhado no plano de trabalho. 

      77.495,17  

Brasil 23/03/2022 CARLOS JOSÉ P. T. Sí Natal, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para elaboração de estudos 

relativos aos processos de implementação da 

BNCC pelos sistemas de ensino, etapa do Ensino 

Fundamental, considerando a predominância 

da oferta a esta modalidade e o avanço das 

estratégias de implementação da BNCC junto 

aos municípios, com objetivo de Fortalecer as 

diretrizes, ferramentas e metodologias voltadas 

para as políticas educacionais de educação do 

campo, educação escolar indígena, por meio da 

identificação de novas demandas, ações e 

mecanismos de articulação. 

      10.267,36  
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Brasil 23/03/2022 ELIETE DA S. P. Sí São Paulo, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para elaboração de estudos 

relativos aos processos de implementação da 

BNCC pelos sistemas de ensino, etapa do Ensino 

Fundamental, considerando a predominância 

da oferta a esta modalidade e o avanço das 

estratégias de implementação da BNCC junto 

aos municípios, com objetivo de Fortalecer as 

diretrizes, ferramentas e metodologias voltadas 

para as políticas educacionais de educação do 

campo, educação escolar indígena, por meio da 

identificação de novas demandas, ações e 

mecanismos de articulação. 

      10.267,36  

Brasil 23/03/2022 MAURÍCIO A. N. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para elaboração de estudos 

relativos aos processos de implementação da 

BNCC pelos sistemas de ensino, etapa do Ensino 

Fundamental, considerando a predominância 

da oferta a esta modalidade e o avanço das 

estratégias de implementação da BNCC junto 

aos municípios, com objetivo de Fortalecer as 

diretrizes, ferramentas e metodologias voltadas 

para as políticas educacionais de educação do 

campo, educação escolar indígena, por meio da 

identificação de novas demandas, ações e 

mecanismos de articulação. 

      10.267,36  

Brasil 23/03/2022 TERESINHA DE F. P. Sí Alto Paraíso de Goiás, 
Brasil 

Contratação de consultoria técnica 

especializada para elaboração de estudos 

relativos aos processos de implementação da 

BNCC pelos sistemas de ensino, etapa do Ensino 

Fundamental, considerando a predominância 

da oferta a esta modalidade e o avanço das 

estratégias de implementação da BNCC junto 

aos municípios, com objetivo de Fortalecer as 

diretrizes, ferramentas e metodologias voltadas 

para as políticas educacionais de educação do 

      10.267,36  
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campo, educação escolar indígena, por meio da 

identificação de novas demandas, ações e 

mecanismos de articulação. 

Brasil 01/04/2022 ADVOCACIA PERES E AVILA No Brasília, Brasil Realizar estudos de potencialidades de 

parcerias e termos de cooperação e 

intercâmbio com entes públicos e privados, 

nacionais e internacionais, visando a 

sustentabilidade econômica e social do MAR. 

        8.621,06  

Brasil 01/04/2022 IDEIAS TURISMO EIRELI No Brasília, Brasil Hospedagem para o desenvolvimento de ações 

e projetos de interesse da OEI - Hospedagem 

Evento FIBE 

        9.415,77  

Brasil 04/04/2022 ANA BEATRIZ C. Sí Brasília, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 1 

(um) consutor especialista para coordenar os 

aspectos técnicos e estabelecer a estratégia 

operacional para a realização das atividades 

necessárias à execução do Projeto Cruzando 

Fronteiras. O profissional será responsável, 

ainda, pela coordenação de assistentes e 

serviços contratados para realização das 

atividades do projeto. 

      21.659,56  

Brasil 04/04/2022 TÂNIA M. DE A. Sí Valparaíso de Goiás, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 1 

(um) consutor especialista para dar assitência 

técnica e operacional para a realização das 

atividades necessárias à execução do Projeto 

Cruzando Fronteiras. 

        8.772,12  

Brasil 11/04/2022 KLEBER APARECIDO DA S. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria pessoa física capaz 

de elaborar regramento relativo aos padrões 

mínimos de qualidade para contratação e 

acompanhamento de profissionais que 

prestarão serviços no âmbito da Bolsa-

Formação nas instituições pertencentes: às 

      17.865,12  
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redes públicas estaduais, distrital e municipais, 

ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SNA) e 

às redes privadas de EPT. 

Brasil 13/04/2022 AMANDA P. DE A. Sí Brasília, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 1 

(um) consultor para prestar serviços de 

assistente administrativo a OEI e em especial ao 

projeto Primeiros Anos da Organização dos 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI). 

        9.614,36  

Brasil 25/04/2022 KATIUSCIA CRISTINA V. A. Sí Petrópolis, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.744,00  

Brasil 25/04/2022 MILLENIUM FINE ARTS 
SERVIÇOS E TRANSPORTES 
LTDA 

No Cotia, Brasil Prestação de serviço de transporte de obra de 

arte indicadas pelo Museu de Arte do Rio – 

MAR. 

      12.244,62  

Brasil 26/04/2022 PALLOMA MANUELLE M. DE F. Sí Recife, Brasil Contratação de 01 (um) consultor especialista 

(pesquisador-estatístico) para atuar na pesquisa 

a ser implementada no âmbito do Projeto 

Primeiros Anos. 

      14.498,59  

Brasil 29/04/2022 ANDRIO A. G. Sí Belém, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

        7.685,27  
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liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

Brasil 29/04/2022 GILDENE S. C. Sí Cuiabá, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.685,27  

Brasil 02/05/2022 SUPERUBER PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA 

No Rio de Janeiro, Brasil Contratação de empresa especializada para 

elaborar o Anteprojeto Expográfico do Museu 

da Educação para o Amanhã (MUSEDUCA). 

      11.937,92  

Brasil 09/05/2022 FERNANDO M. R. Sí Paraíso do Tocantins, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.363,54  

Brasil 09/05/2022 GABRIELA RAMOS F. DO C. Sí Porto Alegre, Brasil Contratação de 1 (um) consultor especialista 

para elaborar o Anteprojeto do Plano 

Museológico do Museu da Educação Para o 

Amanhã (MUSEDUCA), e apoiar o conceito 

curatorial do museu, os eixos temáticos, bem 

como as propostas de atuação definidas em 

conjunto com especialistas, além da definição 

        5.259,67  
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de Modelos de Gestão possíveis para o 

equipamento. 

Brasil 09/05/2022 SUPER LAB PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA 

No Rio de Janeiro, Brasil Contratação de empresa especializada para 

realizar pesquisa de tecnologias apropriadas e 

elaborar o estudo de viabilidade para a 

exposição principal do Museu da Educação para 

o Amanhã (MUSEDUCA). 

        7.792,11  

Brasil 15/05/2022 CHRISTIANE R. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria especializada em 

Comunicação e Relações Públicas em São Paulo. 

        9.664,69  

Brasil 18/05/2022 ANDERSON LUIZ T. Sí Xaxim, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        5.717,34  

Brasil 18/05/2022 LA GRIOTTE No Exterior Contratação de empresa especializadas em 

Produção e Recepção para o 75º Festival de 

Cannes 2022. 

        5.778,85  

Brasil 19/05/2022 MARINA R. C. Sí São Paulo, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

        6.723,65  
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coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

Brasil 20/05/2022 KELLY CRISTINY B. L. Sí Campo Grande, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.750,51  

Brasil 20/05/2022 ROBSON A. Sí Rio de Janeiro, Brasil Contratação de 1 (um) consultor especialista 

para monitorar e acompanhar as atividades 

executadas pela  equipe de especialistas que 

realizará o Anteprojeto do Plano Museológico 

do Museu da Educação Para o Amanhã 

(MUSEDUCA), monitorar a elaboração 

curatorial do museu, dos seus eixos temáticos, 

bem como das propostas de atuação da 

definição de Modelos de Gestão possíveis para 

o equipamento 

      16.403,19  

Brasil 23/05/2022 ALESSANDRA B. V. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para avaliar a implementação das 

ações de apoio e assistência técnica realizadas 

pelo FNDE, voltadas ao alcance das metas e 

estratégias do PNE 2014 - 2024, com foco na 

formatação de subsídios, identificação de 

oportunidades de contribuição e proposição de 

melhorias na execução das políticas públicas 

para o novo ciclo do PNE. 

      20.013,76  
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Brasil 23/05/2022 CAMILA P. C. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar levantamento 

situacional, estudos analíticos e proposta de 

aprimoramento das condutas e/ou normas 

jurídicas para aperfeiçoamento das ações de 

assistência técnica e financeira realizadas pelo 

FNDE, voltadas ao alcance das metas e 

estratégias do PNE 2014 - 2024, com foco na 

formatação de subsídios, identificação de 

oportunidades de contribuição e proposição de 

melhorias jurídicas para execução das políticas 

públicas para o novo ciclo do PNE. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 CAROLINA VILLALOBOS DOS S. 
C. 

Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) especialista em 

planejamento de produção de eventos, a fim de 

atender as demandas do escritório da OEI no 

Brasil. 

      13.008,94  

Brasil 23/05/2022 DALSON BRITTO F. F. Sí Recife, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 

02 (dois) consultores especialistas para atuarem 

na avaliação da metodologia científica e dos 

dados estatísticos da pesquisa do projeto 

“Primeiros Anos”. 

        6.754,64  

Brasil 23/05/2022 HENIS DE S. S. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada para avaliar a implementação das 

ações de apoio e assistência técnica realizadas 

pelo FNDE, voltadas ao alcance das metas e 

estratégias do PNE 2014 - 2024, com foco na 

formatação de subsídios, identificação de 

oportunidades de contribuição e proposição de 

melhorias na execução das políticas públicas 

para o novo ciclo do PNE. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 JORGE ALEXANDRE B. N. Sí Belo Horizonte, Brasil O presente termo destina-se à contratação de 

02 (dois) consultores especialistas para atuarem 

na avaliação da metodologia científica e dos 

        6.754,64  
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dados estatísticos da pesquisa do projeto 

“Primeiros Anos” 

Brasil 23/05/2022 JORGE LUIZ DE L. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar levantamento 

situacional, estudos analíticos e proposta de 

aprimoramento das condutas e/ou normas 

jurídicas para aperfeiçoamento das ações de 

assistência técnica e financeira realizadas pelo 

FNDE, voltadas ao alcance das metas e 

estratégias do PNE 2014 - 2024, com foco na 

formatação de subsídios, identificação de 

oportunidades de contribuição e proposição de 

melhorias jurídicas para execução das políticas 

públicas para o novo ciclo do PNE. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 JULIANA SUEMI Y. P. D. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar diagnóstico de 

aproveitamento dos subsídios relativos ao FIES, 

levantando amostragem das demandas judiciais 

em curso, ou já finalizadas, no FNDE, com cases 

que possam contribuir para a compreensão 

e/ou exemplificação do diagnóstico, apontando 

o sucesso ou não das teses adotadas nos 

subsídios de defesa do FNDE, bem como o 

mapeamento de fluxos administrativos para 

realização de diagnóstico e sugestões de 

melhoria. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 LETÍCIA F. DA F. Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) consultor para prestar 

serviços de assistente de planejamento de 

produção de eventos, a fim de atender as 

demandas do escritório da OEI no Brasil, em 

especial ao Projeto Primeiros Anos. 

        7.338,38  
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Brasil 23/05/2022 LÚCIA SOARES D. DE A. L. C. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar diagnóstico de 

aproveitamento dos subsídios relativos ao FIES, 

levantando amostragem das demandas judiciais 

em curso, ou já finalizadas, no FNDE, com cases 

que possam contribuir para a compreensão 

e/ou exemplificação do diagnóstico, apontando 

o sucesso ou não das teses adotadas nos 

subsídios de defesa do FNDE, bem como o 

mapeamento de fluxos administrativos para 

realização de diagnóstico e sugestões de 

melhoria. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 NAIARA F. M. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar levantamento 

situacional, estudos analíticos e proposta de 

aprimoramento das condutas e/ou normas 

jurídicas para aperfeiçoamento das ações de 

assistência técnica e financeira realizadas pelo 

FNDE, voltadas ao alcance das metas e 

estratégias do PNE 2014 - 2024, com foco na 

formatação de subsídios, identificação de 

oportunidades de contribuição e proposição de 

melhorias jurídicas para execução das políticas 

públicas para o novo ciclo do PNE. 

      20.013,76  

Brasil 23/05/2022 THELMA P. T. Sí Brasília, Brasil Contratação de consultoria técnica 

especializada, para realizar diagnóstico de 

aproveitamento dos subsídios relativos ao FIES, 

levantando amostragem das demandas judiciais 

em curso, ou já finalizadas, no FNDE, com cases 

que possam contribuir para a compreensão 

e/ou exemplificação do diagnóstico, apontando 

o sucesso ou não das teses adotadas nos 

subsídios de defesa do FNDE, bem como o 

mapeamento de fluxos administrativos para 

realização de diagnóstico e sugestões de 

melhoria. 

      20.013,76  
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Brasil 27/05/2022 ELIZÂNGELA F. DE O. Sí Cuiabá, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        7.969,98  

Brasil 09/06/2022 APRAZIVEL EDICOES EIRELI No Rio de Janeiro, Brasil Desenvolvimento de projeto gráfico do álbum 

em comemoração oas 200 anos do bicentenário 

da independência do Brasil, composto de 

criação de arte, captura de imagens, edição, 

produção e revisão de textos, ilustração, 

diagramação e tiragem de 1.000 (mil) 

exemplares. 

    

122.586,58  

Brasil 15/06/2022 BÁRBARA DE C. M. Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) especialista em Direção 

de Arte e Design, a fim de atender as demandas 

do escritório da OEI no Brasil. 

      12.364,76  

Brasil 19/06/2022 ALEXANDRO L. S. Sí Brasília, Brasil Contratação de 01 (um) consultor na 

modalidade produto para realizar a 

Coordenação-Geral do projeto de apoio do 

Município ao Museu de Arte do Rio - MAR. 

      14.534,88  

Brasil 21/06/2022 GILVAN M. DE O. Sí Florianópolis, Brasil Contratação de 1 (um) consultor especialista 

para (1) analisar e selecionar as experiências 

enviadas pelas escolas, conforme Edital do 

Prêmio Cruzando Fronteiras, e (2) coordenar os 

aspectos técnicos pedagógicos e estabelecer a 

estratégia operacional para a realização das 

Formação Docente que integra a execução do 

Projeto Cruzando Fronteiras. O profissional será 

responsável, ainda, pela coordenação de 

docentes conteudistas, supervisão das 

atividades da formação e elaboração de 

      14.381,22  
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relatório final das atividades referente à 

Formação Docente, ação integrante do Projeto 

Cruzando Fronteiras. 

Brasil 27/06/2022 DANIELLE C. F. Sí Teresina, Brasil Contratação de consultoria especializada para 

apoiar administrativa e tecnicamente os 

processos de gestão, planejamento e 

monitoramento realizados pelas equipes 

estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das 

ações previstas no Planejamento de atividades 

da Frente do Ensino Médio, validado pela 

liderança da Frente e sob as orientações da 

coordenação de projetos do Consed e do 

Consultor Sênior. 

        5.430,20  

Brasil 29/06/2022 ZACARIAS DA S. S. Sí Brasília, Brasil Consultoria especializada para mapeamento de 

processos, definição de indicadores e 

proposição de melhorias, a partir da análise de 

riscos e impactos nas políticas públicas e na 

integridade institucional, com vistas ao 

atingimento dos objetivos da política pública de 

educação. 

      15.827,94  

Brasil 30/06/2022 ADVOCACIA PERES, CAMPOS & 
AVILA 

No Brasília, Brasil Contratação de consultorai jurídica para 

assesoraria a Direção 

        9.546,72  

Brasil 30/06/2022 AXA SEGUROS S/A No Brasília, Brasil Seguro patrimonial para o predio museu MAR - 

vigência até 24/02/2023 

      13.346,32  

Brasil 30/06/2022 CACTUS PROMOÇÕES E 
PRODUÇÕES EIRELI-ME 

No Brasília, Brasil Serviço especializado para a produção da 

exposição "J. BORGES - ME STRE DA 

XILOGRAVURA" a ser realizado no museu de 

arte do RIO - MAR 

      11.417,88  

Brasil 30/06/2022 CONDOMINIO DO BLOCO C DO 
BRASIL 21 

No Brasília, Brasil Condomínio salas escritório salas OEI       13.475,93  

Brasil 30/06/2022 DÉBORA DA C. T. Sí Brasília, Brasil Contratação de 1 (um) especialista em 

jornalismo e comunicação com imprensa, a fim 

      12.067,06  
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de atender as demandas do escritório da OEI no 

Brasil. 

Brasil 30/06/2022 IDEIAS TURISMO LTDA No Brasília, Brasil Pagamento de hospedagem de participantes do 

Lançamento do Livro: Educação Infantil em 

Pauta, bem como nas Oficinas do Projeto 

Primeiros Anos, no Rio de Janeiro. 

        5.465,13  

Brasil 30/06/2022 IDEIAS TURISMO LTDA No Brasília, Brasil Hospedagem para agendas com autoridades         6.816,30  

Brasil 30/06/2022 LIMPIDUS SISTEMAS 
AVANCADOS DE LIMPEZA 

No Brasília, Brasil Serviço de Motorista e Copeira para escritorio 

da OEI 

        9.606,71  

Brasil 30/06/2022 ORLEANSTUR AGÊNCIA DE 
VIAGENS 

No Brasília, Brasil Contratação para fornecimento de passagen       20.666,28  

Brasil 30/06/2022 ORLEANSTUR AGÊNCIA DE 
VIAGENS 

No Brasília, Brasil Contratação para fornecimento de passagen       44.191,17  

Brasil 30/06/2022 VALADARES, COELHO, LEAL E 
ADVOGADOS ASS 

No Brasília, Brasil Prestação de serviços advocatícios para 

escritório da OEI 

      11.360,60  

Colombia 03/01/2022 ANA ISABEL S. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el diseño de la estrategia de 

consolidación y proyección internacional de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 

de los proyectos liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI 

en ejecución del convenio marco de 

cooperación No. 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION. 

        7.599,12  

Colombia 03/01/2022 DIEGO ALEXANDER M. E. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

a la secretaria técnica en actividades 

administrativas, seguimiento y de gestión que 

requiera la RAVC en ejecución del convenio No. 

        7.388,03  
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6200006157/2016 de cooperación suscrito 

entre la OEI y la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ.   

Colombia 03/01/2022 JEIMMY KATHERINE P. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios, para gestionar los aspectos 

técnicos y operativos del componente de 

pasantías del Programa +mujer +ciencia 

+equidad, articulando los componentes de 

formación, vocación, implementación y 

seguimiento de los beneficiarios de los 

programas que adelanta la OEI con 

componentes de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

        8.232,38  

Colombia 04/01/2022 ANDRES ORLANDO T. E. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación y por sus 

propios medios, para llevar a cabo apoyo 

administrativo y técnico en la implementación 

de los elementos metodológicos y operativos 

precisados en los componentes de formación, 

vocación y pasantías así como en el 

seguimiento y gestión de información 

requeridos en el marco de los proyectos de los 

programas que adelanta la OEI con 

componentes de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

        8.032,95  

Colombia 04/01/2022 DANIELA R. U. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el proceso de definición de los 

lineamientos técnicos para el proyecto de 

posadas científicas, en el marco de los 

proyectos liderados por el Centro de Innovación 

y Transformación Digital de la OEI. 

        8.234,55  
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Colombia 18/01/2022 ARELI SARAI R. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios, para apoyar y asesorar el 

desarrollo de estrategias de formación, 

vocación y creación de contenidos pedagógicos 

del programa +Mujer +Ciencia +Equidad y los 

programas que adelanta la OEI con un alto 

componente de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

        8.102,41  

Colombia 18/01/2022 DIEGO EDUARDO D. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

profesional especializado, orientando las 

acciones necesarias para la elaboración del 

informe de la investigación a nivel macro de 

seguimiento a la implementación del Acuerdo 

Final de Paz, a partir del Plan Marco de 

Implementación (PMI) y sus componentes 

como son los pilares, estrategias, productos, 

metas trazadoras e indicadores y, además, 

tomando como base de la información 

reportada en el Sistema Integrado de 

Información para el Posconflicto SIIPO, en el 

marco del convenio de Cooperación 

Internacional No. 195 de 2021, suscrito entre la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS -OEI. 

        5.050,86  

Colombia 20/01/2022 CARLOS HERNAN M. T. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para gerenciar el Convenio de Cooperación 

Internacional No. 1874 de 2021 suscrito entre la 

OEI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

      20.572,81  
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NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS. 

Colombia 21/01/2022 JUAN CARLOS J. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para diseñar piezas gráficas y diagramación de 

textos a partir de la metodología de diseño y 

publicaciones solicitadas en desarrollo del 

Convenio de Cooperación Internacional No. 

1874 de 2021 suscrito entre la OEI y el 

MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS. 

        5.278,49  

Colombia 21/01/2022 MARIA CAROLINA G. H. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

poner en marcha la estrategia de seguimiento, 

monitoreo y acompañamiento de los convenios 

suscritos por la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI. 

        6.334,19  

Colombia 24/01/2022 FABIO HERNAN A. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

como Coordinador Técnico, orientando las 

acciones necesarias para la elaboración de la 

metodología y sus instrumentos,  y el informe 

de la investigación a nivel macro de 

seguimiento a la implementación del Acuerdo 

Final de Paz, a partir del Plan Marco de 

Implementación (PMI), y sus componentes 

como son los pilares, estrategias, productos, 

metas trazadoras e indicadores para la 

        6.041,77  
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implementación del Acuerdo Final, tomando 

como base de la información reportada en el 

Sistema Integrado de Información para el 

Posconflicto SIIPO. 

Colombia 24/01/2022 NATALIA ANDREA G. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

Gobierno y relaciones internacionales para 

apoyar en el seguimiento a las políticas y la 

ejecución de recursos asociados a la ley de 

víctimas y al posconflicto, que se realizarán en 

los municipios priorizados de las subregiones 

PDET creadas mediante el decreto 893 de 2017, 

paz para el seguimiento, evaluación y 

elaboración de los documentos e insumos 

requeridos. 

        5.087,81  

Colombia 25/01/2022 ANGELA PATRICIA R. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

llevar a cabo el apoyo administrativo, financiero 

y logístico, en el marco del Convenio de 

Cooperación Internacional No. 332 DE 2021 

suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA y la OEI.   

        5.071,18  

Colombia 25/01/2022 EDILBERTO R. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para el 

apoyo operativo, administrativo, financiero y 

logístico; en el marco del Convenio de 

Cooperación No. 103 de 2021. 

        5.916,37  
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Colombia 25/01/2022 SANDRA MILENA R. D. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

llevar a cabo el apoyo administrativo, financiero 

y logístico, en el marco del Convenio de 

Cooperación Internacional No. 332 DE 2021 

suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA y la OEI.  

        5.071,18  

Colombia 26/01/2022 GINA PAOLA C. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios, para apoyar y asesorar el 

desarrollo de estrategias de formación, 

vocación y creación de contenidos pedagógicos 

del programa ONDAS y los programas que 

adelanta la OEI con un alto componente de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

        6.351,17  

Colombia 26/01/2022 TATIANA FERNANDA M. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios, para gestionar los aspectos 

técnicos y operativos, articulando los 

componentes de formación, vocación, 

implementación de pasantías y seguimiento de 

los beneficiarios de los programas que adelanta 

la OEI con componentes de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

        7.587,69  

Colombia 28/01/2022 ANA MILENA V. F. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el análisis de datos y el fortalecimiento 

de las capacidades regionales en el marco de 

los proyectos liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital.  

        7.670,41  
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Colombia 28/01/2022 JESUS ARTURO G. V. Sí Bogotá, Colombia  Prestación de servicios profesionales de 

manera independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

asesorar a la OEI en el diseño de la estrategia de 

consolidación y proyección internacional de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 

de los proyectos liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI 

        7.670,41  

Colombia 01/02/2022 GREYS LY V. I. Sí Bogotá, Colombia  Prestación de servicios profesionales de 

manera independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, apoyar 

actividades jurídicas y de seguimiento técnico, 

de los contratos del Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI encaminados a 

la igualdad de género y fomento de la ciencia, 

en ejecución del convenio No. 80740-203-2021 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI 

        6.395,25  

Colombia 01/02/2022 HARRY C. A. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

y por sus propios medios para desarrollar el 

acompañamiento jurídico y técnico a la OEI 

proyectos dirigidos al fortalecimiento 

institucional, la socialización y diálogo social y el 

fomento de vocaciones y habilidades.  

        7.461,13  

Colombia 01/02/2022 LORELEY GIANNINA R. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

apoyo jurídico a la Coordinación del convenio 

en la gestión, desarrollo y ejecución de las 

actividades requeridas en el marco del convenio 

de cooperación internacional No 1552- 20, 

        8.527,00  
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celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OEI  

Colombia 01/02/2022 MORELLI ABOGADOS SAS No Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente y sin subordinación, por sus 

propios medios para asesor jurídica y 

financieramente a la OEI, así como apoyar en la 

liquidación de los diferent5es convenios.   

        8.527,00  

Colombia 02/02/2022 ANGELA MARIA U. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar poyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        7.711,47  

Colombia 02/02/2022 CARLOS ANDRES E. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

        7.711,47  
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LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 02/02/2022 FLOR GIOVANNA N. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        7.711,47  

Colombia 02/02/2022 JAZMIN G. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI.   

        7.711,47  

Colombia 02/02/2022 NATALIA ANDREA C.G. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

        7.711,47  
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FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 02/02/2022 STEFANY ANDREA R. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en el 

seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del convenio asignado, en marco del convenio 

No. No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        7.711,47  

Colombia 03/02/2022 JULIAN ANDRES C. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar a la Red de Valor Compartido en temas 

de comunicación tanto analógica como digital, 

con el fin de contribuir al posicionamiento de la 

imagen de la Red y a la divulgación de sus 

actividades con las Universidades 

seleccionadas, en ejecución del convenio No. 

6200006157/2016 de cooperación suscrito 

entre la OEI y la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ.    

        5.883,21  

Colombia 04/02/2022 ADRIANA LUCIA S. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

      11.910,61  
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énfasis en divulgación Científica regional de 

ciencia, tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTEI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 04/02/2022 ALVARO JOSÉ M. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

asesorar y acompañar las estrategias de 

Ciencia, Tecnología e Innovación encaminadas 

al uso de la ciencia y el desarrollo productivo 

lideradas por la Organización de Estados 

Iberoamericanos a nivel nacional e 

Internacional. 

      16.270,75  

Colombia 04/02/2022 ÁNDRES LEONARDO B. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  
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Colombia 04/02/2022 CLAUDIO MIGUEL P. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI . 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 DARIO FERNANDO F. F. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  



34 
 

Colombia 04/02/2022 DIANA CAROLINA N. H. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 HENRY ALONSO C. L. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  
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Colombia 04/02/2022 JOHN C. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 JOHN JAIME M. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI . 

      11.910,61  
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Colombia 04/02/2022 JOSÉ ANTONIO P. H. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 JULIAN DARIO C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  
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Colombia 04/02/2022 JULYLETH PAOLA J. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 MIGUEL ANGEL C. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI . 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 MIGUEL DAVID F. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

realizar y coordinar las actividades del 

componente de formación en el marco del 

Convenio de Cooperación Internacional No. 050 

      11.910,61  
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suscrito entre la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y LA REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-RNEC. 

Colombia 04/02/2022 MOISES DAVID H. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 WILTON ORACIO C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  
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Colombia 04/02/2022 XIMENA M. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 04/02/2022 YIMMY ALEXANDER L. H. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.910,61  

Colombia 08/02/2022 LILIANA J. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

poner en marcha la estrategia de seguimiento, 

monitoreo y acompañamiento de los convenios 

        8.905,91  
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suscritos por la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI. 

Colombia 08/02/2022 MAITE E. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente y sin subordinación, por sus 

propios medios. prestar sus servicios 

profesionales de manera independiente sin 

subordinación o dependencia, por sus propios 

medios para apoyar labores logísticas, 

operativas, administrativas y documentales a la 

OEI. 

        6.361,36  

Colombia 09/02/2022 CRISTHIAN DAVID V. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.868,56  

Colombia 09/02/2022 NELSY EDITH C. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

      11.868,56  
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ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 09/02/2022 ORIETA DE LOS ANGELES O. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI 

      11.868,56  

Colombia 10/02/2022 FRANCISCO JAVIER S. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

Profesional especializado, orientando las 

acciones necesarias para la elaboración de la 

metodología y sus instrumentos,  y el informe 

de la investigación a nivel macro de 

seguimiento a la implementación del Acuerdo 

Final de Paz, a partir del Plan Marco de 

Implementación (PMI), y sus componentes 

como son los pilares, estrategias, productos, 

metas trazadoras e indicadores para la 

implementación del Acuerdo Final, tomando 

como base de la información reportada en el 

        5.120,10  
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Sistema Integrado de Información para el 

Posconflicto SIIPO. 

Colombia 14/02/2022 POLITECNICO GRANC 
COLOMBIANO 

No Bogotá, Colombia Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros, para realizar una investigación a 

nivel macro de seguimiento a la 

implementación del Acuerdo Final de Paz, sobre 

la ejecución en el año 2022, a partir del Plan 

Marco de Implementación (PMI) y Realizar el 

rediseño de la aplicación Web PAZOS.  

    

332.897,34  

Colombia 15/02/2022 SILVIA ALEXANDRA C. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para asesorar y apoyar a la Dirección de la OEI 

medios para poner en marcha la estrategia de 

seguimiento, monitoreo y acompañamiento de 

los convenios suscritos por la Organización de 

Estados Iberoamericanos OEI.  

        5.121,40  

Colombia 16/02/2022 DAIWER ANTONIO F. O. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

      11.925,70  
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TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 16/02/2022 JAVIER ORLANDO A. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI . 

      11.925,70  

Colombia 16/02/2022 JEIMY STEFPANIE L. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

      11.925,70  
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TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 16/02/2022 MAURICIO O. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, realizar 

la formación y asistencia técnica con énfasis en 

divulgación Científica regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.925,70  

Colombia 16/02/2022 NAYELI NAIDEE M. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

      11.925,70  
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TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 16/02/2022 RICARDO ALEXANDER P. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.925,70  

Colombia 17/02/2022 PUBLICACIONES SEMANA SA No Bogotá, Colombia Prestación de servicios para la divulgación de 

los resultados obtenidos por la Agencia 

Nacional de Tierras y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, en el marco del convenio de 

cooperación internacional No 1552- 20, 

celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OE.  

        5.046,68  
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Colombia 18/02/2022 EDUARDO G. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.904,58  

Colombia 18/02/2022 JHON VICTOR V. D. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en innovación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.904,58  
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Colombia 18/02/2022 LAURA FERNANDA C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.904,58  

Colombia 18/02/2022 TANIA A. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar los servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios, para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en divulgación Científica regional de 

ciencia, tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

      11.904,58  

Colombia 21/02/2022 ADABEL C. E. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

profesional de apoyo para la planeación, 

coordinación, preparación o entrenamiento, 

dirección y ejecución de las distintas actividades 

        5.349,73  
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de expresión artística que se desarrollen en el 

marco del Convenio de Cooperación 243 de 

2021 celebrado entre la ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS y EL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE. 

Colombia 21/02/2022 NATALIA C. F. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para llevar a cabo el apoyo permanente e 

integral al equipo TIC´s, en ejecución del 

Convenio de Cooperación Internacional No. 

1874 de 2021 suscrito entre la OEI y el 

MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS  

        6.162,89  

Colombia 22/02/2022 ADOLFO E. B. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para iniciar la preparación de la programación 

del flujo para conexión con las áreas jurídica, 

convocatorias, tiquetes con el área financiera y 

desarrollo de diplomados y curos teams, 

conforme a la propuesta presentada por el 

contratista la cual hace parte integrante de este 

contrato.  

        7.321,86  

Colombia 22/02/2022 MARIA EMILIA LLANOS Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital en la realización de los 

trámites operativos de los programas y 

proyectos derivados de las convocatorias del 

Programa Nacional de CTEI en Salud. 

        7.845,49  
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Colombia 23/02/2022 GILARY YOHANNA R. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en Política Pública regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTeI, en virtud del CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION 80740-405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI . 

      11.968,16  

Colombia 01/03/2022 CLAUDIA PATRICIA M. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

Profesional, que apoye la divulgación de 

noticias por parte de la Contraloría Delegada 

para el posconflicto, en ejecución del convenio 

No. 507 de 2022 suscrito entre la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA OEI. 

        7.522,19  

Colombia 01/03/2022 DAILIN MARIA A. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios para apoyar el plan de 

comunicaciones, en ejecución del CONVENIO 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 867 de 

2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS. 

        8.661,03  
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Colombia 01/03/2022 JUAN CAMILO P. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios para apoyar la preproducción, 

producción y postproducción de los contenidos 

audiovisuales requeridos para socializar y 

divulgar los planes, programas, proyectos que le 

sean asignados, en ejecución del CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 867 de 

2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS. 

        8.596,79  

Colombia 01/03/2022 LUISA FERNANDA S. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios para apoyar la gestión técnica y 

administrativa, en la ejecución del CONVENIO 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 867 de 

2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS. 

        7.737,11  

Colombia 01/03/2022 PAULA LICETH O. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios para apoyar 

administrativamente a la coordinación del 

convenio No. 867 de 2022, SUSCRITO ENTRE EL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS. 

        8.596,79  

Colombia 01/03/2022 PEDRO MIGUEL V. F. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios como diseñador gráfico en 

apoyo a la coordinación del convenio, en la 

ejecución del CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL No. 867 de 2022, SUSCRITO 

ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

        7.737,11  



51 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. 

Colombia 01/03/2022 RAFAEL EDUARDO R. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación y por sus 

propios medios para apoyar financieramente 

conforme al plan operativo del convenio de 

Cooperación Internacional No. 867 de 2022, 

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS.  

        8.596,79  

Colombia 01/03/2022 SEXTO ALFREDO P. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios como 

Profesional, que apoye la divulgación en las 

redes sociales de las comunicaciones de la 

Contraloría Delegada para el posconflicto, en 

ejecución del convenio No. 507 de 2022 

suscrito entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y LA OEI.  

        7.522,19  

Colombia 03/03/2022 CLAUDIA JIMENA C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar técnicamente y con énfasis en Política 

Pública regional de ciencia, tecnología e 

innovación, así como para el fortalecimiento de 

las capacidades regionales en CTeI., en marco 

del convenio No. No. 80740-405-2021 suscrito 

entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        8.377,25  
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Colombia 03/03/2022 DANIELA S. O. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para apoyar el diseño y diagramación 

de documentos, publicaciones, así como la 

producción y generación de piezas gráficas de 

los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital. 

        5.439,77  

Colombia 03/03/2022 KAREN SOFIA L. T. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

adelantar a nivel nacional las acciones de 

gestión empresarial requeridas por LA 

ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, orientadas 

a promover la vinculación de gremios y 

empresas, para la suscripción de acuerdos entre 

la OEI, la empresa y la red de prestadores del 

Servicio Público de Empleo, para la colocación 

laboral efectiva de víctimas del conflicto 

armado, lo anterior en el marco del Convenio 

103 de 2021 suscrito entre la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo y la OEI. 

        8.703,64  

Colombia 03/03/2022 MARIA FERNANDA R. D. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

y por sus propios medios para apoyar el diseño 

y diagramación de documentos, publicaciones, 

así como la producción y generación de piezas 

gráficas de los proyectos de ciencia, tecnología 

e innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital. 

        5.439,77  
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Colombia 03/03/2022 PAULA NATALIA J. V. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

adelantar a nivel nacional las acciones de 

gestión empresarial requeridas por LA 

ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, orientadas 

a promover la vinculación de gremios y 

empresas, para la suscripción de acuerdos entre 

la OEI, la empresa y la red de prestadores del 

Servicio Público de Empleo, para la colocación 

laboral efectiva de víctimas del conflicto 

armado, lo anterior en el marco del Convenio 

103 de 2021 suscrito entre la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo y la OEI.  

        8.703,64  

Colombia 03/03/2022 WILLIAM DE JESUS F. J. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar técnicamente a la coordinación del 

convenio, así como realizar la formación 

regional de ciencia, tecnología e innovación 

para apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades regionales en CTeI., en marco del 

convenio No. No. 80740-405-2021 suscrito 

entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        8.377,25  

Colombia 05/03/2022 JORGE ARTURO M. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

apoyar en la coordinación de actividades de 

seguimiento a los proyectos de cooperación 

        8.500,51  
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internacional relacionados con Ciencia, 

Tecnología e Innovación desarrollados por la 

OEI.  

Colombia 05/03/2022 YUDY SAMIRA M. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

apoyar en la coordinación de actividades de 

seguimiento a los proyectos de cooperación 

internacional relacionados con Ciencia, 

Tecnología e Innovación desarrollados por la 

OEI.  

      10.892,24  

Colombia 07/03/2022 HIPERMERCADO INDUSTRIAL 
DE MUEBLES LIMITADA ROPY 
LTDA 

No Bogotá, Colombia Suministrar 75 camarotes de acuerdo a la 

cotización presentada por el contratista, la cual 

hace parte integrante de este contrato, cuyas 

especificaciones técnicas y cantidades fueron 

remitidas por el MEN, los cuales serán 

destinados a residencias estudiantiles. 

        9.273,28  

Colombia 07/03/2022 OSCAR MAURICIO L. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios, para asesorar y acompañar las 

estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación 

lideradas por la Organización de Estados 

Iberoamericanos a nivel nacional e 

Internacional.  

      13.247,55  

Colombia 07/03/2022 SHIRLEY MILENA S. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

asesorar las estrategias de comunicación de los 

proyectos de ciencia y tecnología del centro de 

innovación y transformación digital de la OEI.   

      11.922,79  

Colombia 07/03/2022 YURLEY LIZETHE A. F. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

apoyar las estrategias de comunicación de los 

        7.948,53  
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proyectos de ciencia y tecnología del centro de 

innovación y transformación digital de la OEI. 

Colombia 08/03/2022 GENNY PAOLA A. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

prestar asistencia técnica al Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI 

en el proyecto de arquitectura empresarial, en 

ejecución del convenio No. 362-2022 suscrito 

entre la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS 

DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD ADRES Y LA OEI 

        8.815,49  

Colombia 08/03/2022 JORGE IVAN V. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar técnicamente al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en la 

implementación de la automatización de los 

procesos e interoperabilidad, en el marco del 

convenio suscrito con ADRES, en ejecución del 

convenio No. 362-2022 suscrito entre la 

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD ADRES Y LA OEI 

        8.815,49  

Colombia 09/03/2022 ADRIANA MARIA B. L. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

acompañar la gestión técnica y administrativa 

de los proyectos de cooperación internacional 

en ciencia tecnología e innovación 

        8.543,16  

Colombia 09/03/2022 ANA MILENA Z. Z. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

        8.654,11  
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acompañar la gestión técnica, administrativa de 

los proyectos de cooperación internacional en 

ciencia tecnología e innovación 

Colombia 09/03/2022 JORGE EDUARDO S. G. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

acompañar la gestión técnica, administrativa y 

jurídica de los proyectos de cooperación 

internacional en ciencia tecnología e 

innovación. 

        7.766,06  

Colombia 09/03/2022 MANUEL ALEJANDRO C. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

realizar acciones de Comunicación, divulgación, 

visibilización y gestión en el marco del Convenio 

de Cooperación Internacional No. 050 suscrito 

entre la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y LA REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-RNEC.  

        7.766,06  

Colombia 09/03/2022 MARLON FABIAN M. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI, en la gerencia 

del proyecto de renovación de la política de 

gobierno digital, en ejecución del convenio No. 

362-2022 suscrito entre la ADMINISTRADORA 

DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADRES Y LA OEI 

        8.876,01  

Colombia 09/03/2022 NATALIA DEL PILAR R. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia y por sus propios medios para 

acompañar la gestión técnica y administrativa 

        7.988,41  
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de los proyectos de cooperación internacional 

en ciencia tecnología e innovación.  

Colombia 10/03/2022 DIEGO ALEJANDRO L. L. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios para realizar apoyar 

técnicamente a la Coordinación del convenio las 

actividades relacionadas con las iniciativas 

ciudadanas de instancias, en ejecución del 

Convenio No. 507 de 2021 suscrito entre el 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y 

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA -OEI. 

        6.729,87  

Colombia 10/03/2022 RODRIGO L. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

brindar asesoría técnica, en las diferentes 

acciones y actividades que, desde el Instituto de 

Educación en Derechos Humanos y Democracia 

de la OEI, en temas referentes a la educación la 

promoción y observancia de los DD.HH., el buen 

gobierno, la administración pública, los valores 

cívicos y democráticos, dirigidas a la formación 

virtual, la consolidación de redes de educación 

en derechos humanos y la organización y 

desarrollo de congresos, conferencias, foros 

virtuales, seminarios y otros eventos, que 

fortalezcan la estructura del Instituto. 

        8.973,16  

Colombia 11/03/2022 LAURA CATALINA B. T. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar la estrategia de consolidación y 

proyección internacional de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia, de los 

proyectos liderados por el Centro de Innovación 

y Transformación Digital de la OEI. 

        7.990,52  
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Colombia 14/03/2022 PATRICIA R. J. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

poner en marcha la estrategia de seguimiento, 

monitoreo y acompañamiento de los convenios 

suscritos por la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI.  

        7.685,33  

Colombia 14/03/2022 UNIPLES S.A. No Bogotá, Colombia Suministro de los equipos tecnológicos 

descritos en la cotización presentada por el 

contratista, la cual hace parte integrante de 

este contrato 

      17.130,27  

Colombia 15/03/2022 BRIGITTE PAOLA M. B. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios de diseño y 

configuración de la landing y del registro al 

evento, así como el apoyo técnico durante el 

evento de socialización denominado “Ciencia 

para todos. Misión de Sabios, en el marco del 

Convenio No. 80740-668-2021 CELEBRADO 

ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - 

FIDUPREVISORA S.A., ACTUANDO COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA – OEI 

        8.845,64  

Colombia 15/03/2022 GABRIEL JAIME C. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para realizar la campaña 

de marketing digital a través de redes sociales 

(facebook, instagram, yotube y twitter) del 

evento de socialización denominado “Ciencia 

para todos. Misión de Sabios”, el cual se llevará 

a cabo el 22 de marzo de 2022, organizado de 

manera conjunta entre el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en el marco del Convenio 

No. 80740-668-2021 CELEBRADO ENTRE 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - 

        8.845,64  
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FIDUPREVISORA S.A., ACTUANDO COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA – OEI, 

en las distintas redes sociales (facebook, 

youtube, twitter, instagram) 

Colombia 15/03/2022 MIGUEL ÁNGEL G. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar seguimiento a los resultados de ciencia, 

la tecnología y la innovación obtenidos durante 

la ejecución de los proyectos liderados por el 

Centro de Innovación y Transformación Digital 

de la OEI 

        7.739,94  

Colombia 16/03/2022 UNIVERSIDAD EL BOSQUE No Bogotá, Colombia Diseñar y formular el documento base de 

política pública de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Salud y el Bienestar, 

incluyendo todos los informes técnicos 

sectoriales del sector Salud, en el marco del 

CONVENIO No. FP 44842-195-2017 suscrito 

entre el MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E 

INNOVACION y la OEI. 

    

474.956,41  

Colombia 16/03/2022 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

No Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente 

sin subordinación o dependencia, por sus 

propios medios para realizar acompañamiento 

y apoyo científico al Centro de Innovación de la 

OEI en el fortalecimiento nacional y regional del 

ecosistema de ciencia tecnología e innovación, 

en marco del convenio No. No. 80740-405-2021 

suscrito entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

      17.525,26  
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TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA 

Colombia 18/03/2022 340 SERVICIOS DE ASESORIA 
SAS 

No Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de para 

realizar el acompañamiento en la gestión de los 

proyectos de tecnologías de la información 

actualmente en ejecución, mediante la 

aplicación de las mejores prácticas y 

experiencias, dentro del desarrollo de dichos 

proyectos, atendiendo las necesidades tanto de 

los gerentes de proyecto como de sus equipos 

de trabajo, todo enfocado bajo los lineamientos 

del PMI, en el marco del convenio No. CCl-362-

2022 suscrito con la ADMINISTRADORA DE LOS 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES.  

        8.808,55  

Colombia 18/03/2022 ANDREA DEL PILAR B. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

liderar el proceso y la implementación del 

componente de acompañamiento psicosocial y 

diferencial, encaminadas para dar efectivo 

cumplimiento al Convenio de Cooperación 525 

de 2022, suscrito entre el Ministerio del Trabajo 

y la OEI. 

        8.808,55  

Colombia 18/03/2022 ERIKA MARIELA R. O. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

        7.322,11  
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víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI.  

Colombia 18/03/2022 GIOVANNI ANDRES C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo en el componente de 

comercialización, en el marco de la 

implementación y seguimiento del programa 

“Yo trabajo por Colombia”, para la generación 

de ingresos de víctimas del conflicto armado 

mediante el autoempleo, en virtud del 

Convenio de Cooperación 525-22, suscrito entre 

el Ministerio de Trabajo y la OEI. 

        8.324,08  

Colombia 18/03/2022 HUMBERTO RAFAEL R. O. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

asesorar y acompañar la estrategia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Organización de 

Estados Iberoamericanos a nivel nacional e 

Internacional. 

      20.920,32  

Colombia 18/03/2022 JONATAN ANDRES R. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

        7.322,11  
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Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI.  

Colombia 18/03/2022 MARGARITA ALEJANDRA R. J. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI 

        7.322,11  

Colombia 18/03/2022 MARIA CAMILA V. T. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI.  

        7.322,11  
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Colombia 18/03/2022 MARTHA LILIANA B. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, 

acompañamiento en territorio del proceso de 

sistematización de experiencias-Investigación 

Acción Reflexión-IAR, apoyo a la escuela de 

lideres,  acompañamiento al observatorio piloto 

del programa, revisión de resultados y apoyo en 

el análisis de resultados obtenidos mediante el 

uso de metodologías propias de la 

sistematización y la IAR, en los territorios 

asignados, en el marco del convenio suscritos 

entre el Ministerio de Trabajo, y la OEI.  

        7.927,70  

Colombia 18/03/2022 SANDRA MILENA M. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar actividades 

de seguimiento administrativo y financiero de 

los proyectos del Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI, en el marco de 

los convenios asignados. 

        8.808,55  

Colombia 18/03/2022 SANDRA PATRICIA V. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para el 

acompañamiento en territorio del proceso de 

gestión del conocimiento con relación 

al acompañamiento pedagógico, seguimiento e 

investigación evaluativa, revisión de 

resultados y apoyo en el análisis de resultados 

obtenidos mediante el uso de metodologías de 

corte mixto, en los territorios asignados, en el 

marco del Convenio suscrito entre el Ministerio 

de Trabajo y la OEI. 

        7.927,70  
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Colombia 21/03/2022 ORLANDO R. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar técnicamente al centro de innovación y 

transformación digital de la OEI en la 

implementación de la automatización de los 

procesos e interoperabilidad, en el marco del 

convenio suscrito con ADRES, en ejecución del 

convenio No. 362-2022 suscrito entre la 

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD ADRES Y LA OEI 

        8.799,33  

Colombia 21/03/2022 SIMON G. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar al Centro de 

Innovación y Transformación Digital en el 

desarrollo de procesos de investigación que 

impulsen la apropiación social del 

conocimiento.  

        8.359,36  

Colombia 23/03/2022 CARLOS ALFONSO A. Q. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el diseño, elaboración y validación de los 

documentos relacionados con el seguimiento a 

las políticas públicas de víctimas, Ley 1448 de 

2011 “Por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” o de la 

implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, en las dieciséis (16) 

subregiones de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET). 

      12.499,02  
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Colombia 23/03/2022 DANIEL DAVID B. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el análisis y seguimiento de las políticas 

públicas de posconflicto y víctimas a la 

Contraloría Delegada para el posconflicto para 

la ejecución convenio de Cooperación 

Internacional N. 507 de 2022 celebrado entre la 

Contraloría General de la República CGR y la 

Organización de Estados Iberoamericanos - OEI. 

      17.855,75  

Colombia 23/03/2022 DAVID ARTURO R. O. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en la 

estructuración, planeación y evaluación de los 

diferentes mecanismos e instrumentos, de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI para en 

el área de Salud, en virtud del convenio especial 

de cooperación suscrito entre Fiduciaria la 

Previsora S.A actuando como vocera y 

administradora del Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, 

MINCIENCIAS y la OEI. 

      17.074,56  

Colombia 23/03/2022 EDUARDO ALFONSO L. H. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para que 

apoye a la Contraloría Delegada para el 

Posconflicto en la elaboración y validación de 

documentos de divulgación dentro de la 

estrategia de seguimiento de las políticas 

públicas de posconflicto y víctimas, en el marco 

del proyecto de inversión fortalecimiento de la 

capacidad técnica y operativa de la CGR para 

desarrollar el seguimiento y evaluación de las 

      12.499,02  
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políticas públicas dirigidas a la población 

víctima y las relacionadas con posconflicto 

Colombia 23/03/2022 ELVIA ELENA P. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos 

derivados de los mecanismos e instrumentos 

derivados de las convocatorias del Programa 

Nacional de CTEL en Salud.  

      11.874,07  

Colombia 23/03/2022 GR ENTEPRISE CONSULTORES 
SAS 

No Bogotá, Colombia Prestar el servicio de la plataforma digital, para 

que sea publicado un banner con la información 

acordada con la Contraloría General de la 

República y la OEI, así como realizar la difusión 

en las redes sociales: Facebook y Twitter, en 

ejecución del convenio de Cooperación 

Internacional N. 507 de 2022 celebrado entre la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR 

Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS – OEI. 

        7.811,89  

Colombia 23/03/2022 GUSTAVO ADOLFO E. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud.  

      12.298,15  
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Colombia 23/03/2022 INES ROCIO G. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos 

derivados de los mecanismos e instrumentos 

derivados de las convocatorias del Programa 

Nacional de CTEL en Salud.  

      11.874,07  

Colombia 23/03/2022 JOHANA T. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el diseño, elaboración y validación de los 

documentos relacionados con el seguimiento a 

las políticas públicas de víctimas, Ley 1448 de 

2011 “Por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” o de la 

implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, en las dieciséis (16) 

subregiones de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET). 

      12.499,02  

Colombia 23/03/2022 JÓSE FERNANDO A. F. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos 

derivados de los mecanismos e instrumentos 

derivados de las convocatorias del Programa 

Nacional de CTEL en Salud.  

      11.874,07  
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Colombia 23/03/2022 JOSE FERNANDO H. E. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

realizar la actualización del texto Suricatos 4.0 

Historia de la reforma y del nuevo modelo de 

Control Fiscal, conforme a lo establecido en el 

convenio de Cooperación Internacional N. 507 

de 2022 celebrado entre la Contraloría General 

de la República CGR y la Organización de 

Estados Iberoamericanos - OEI. 

      13.391,81  

Colombia 23/03/2022 JUAN SEBASTIAN C. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar el diseño, elaboración y validación de los 

documentos relacionados con el seguimiento a 

las políticas públicas de víctimas, Ley 1448 de 

2011 “Por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” o de la 

implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, en las dieciséis (16) 

subregiones de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET) conforme a lo 

establecido en el convenio de Cooperación 

Internacional N. 507 de 2022 celebrado entre la 

Contraloría General de la República CGR y la 

Organización de Estados Iberoamericanos – 

OEI. 

      14.284,60  

Colombia 23/03/2022 JULIO ENRIQUE T. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar la divulgación en las redes sociales de 

las comunicaciones de la Contraloría Delegada 

para el posconflicto para la ejecución convenio 

      10.609,76  
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de Cooperación Internacional N. 507 de 2022 

celebrado entre la Contraloría General de la 

República CGR y la Organización de Estados 

Iberoamericanos - OEI. 

Colombia 23/03/2022 KATTERINE DEL ROSARIO O. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud.  

      12.298,15  

Colombia 23/03/2022 LARIZA P. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar la puesta en marcha de la estrategia de 

comunicaciones de la Contraloría Delegada para 

el posconflicto.  

      23.435,67  

Colombia 23/03/2022 LAURA STEFANNY V. T. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para para 

apoyar el diseño, elaboración y validación de los 

documentos relacionados con el seguimiento a 

las políticas públicas de víctimas, Ley 1448 de 

2011 “Por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” o de la 

implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, en las dieciséis (16) 

subregiones de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET).. 

      14.998,83  
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Colombia 23/03/2022 LILIANA ELISA R. T. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud.  

      12.298,15  

Colombia 23/03/2022 LIZETH PAOLA S. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud.   

      12.298,15  

Colombia 23/03/2022 MARIA ELENA V. O. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para para 

apoyar el diseño, elaboración y validación de los 

documentos relacionados con el seguimiento a 

las políticas públicas de víctimas, Ley 1448 de 

2011 “Por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones” o de la 

implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, en las dieciséis (16) 

subregiones de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET). 

      12.499,02  
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Colombia 23/03/2022 NELSON FERNANDO B. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar a la organización de estados 

iberoamericanos en la validación y revisión de 

documentos requeridos para los análisis 

administrativos, presupuestales y sociales para 

la actualización de la herramienta tecnológica 

dispuesta para el seguimiento al cumplimiento 

de los indicadores propuestos en el plan marco 

de implementación. 

      16.070,17  

Colombia 23/03/2022 STEPHANIA P. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud.  

      12.298,15  

Colombia 23/03/2022 YOMY VANESSA E. D. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos 

derivados de los mecanismos e instrumentos 

derivados de las convocatorias del Programa 

Nacional de CTEL en Salud.  

      11.874,07  

Colombia 24/03/2022 ELVIA MARIA M. F. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para prestar apoyo en 

las actividades de formulación, seguimiento y 

ejecución de los proyectos e iniciativas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación liderados por 

el Centro de Innovación y Transformación 

Digital de la OEI. 

        7.383,14  
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Colombia 24/03/2022 HILDA GRACIELA P. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI en la 

estructuración de proyectos, planeación, 

evaluación de los diferentes mecanismos e 

instrumentos, de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – CTeI en el área de Salud, en virtud 

del  convenio especial de cooperación  FP 

44842 suscrito entre Fiduciaria la Previsora S.A 

actuando como vocera y administradora del 

Fondo Nacional de Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo 

Francisco José de Caldas, MINCIENCIAS y la OEI. 

      17.685,99  

Colombia 24/03/2022 INES ENAI E. N. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos 

derivados de los mecanismos e instrumentos 

derivados de las convocatorias del Programa 

Nacional de CTEL en Salud.  

      11.902,52  

Colombia 24/03/2022 KAREN M. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar las 

actividades de formulación, seguimiento y 

ejecución de los proyectos e iniciativas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación liderados por 

el Centro de Innovación y Transformación 

Digital de la OEI. 

        7.830,61  

Colombia 24/03/2022 LUISA FERNANDA O. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Transformación Digital de 

la OEI, en los tramites contractuales y de 

seguimiento de los programas y proyectos de 

      12.327,61  
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los mecanismos e instrumentos derivados de 

las convocatorias del Programa Nacional de 

CTEL en Salud. 

Colombia 28/03/2022 UNION TEMPORAL PROYECTO 
TM 

No Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar los 

programas de acompañamiento al proyecto de 

Trazabilidad Minera en el ecosistema minero, 

facilitando espacios de sensibilización, pruebas 

funcionales con la plataforma de trazabilidad, 

asistencia técnica a los Operadores 

Tecnológicos Mineros y la actualización 

capacitación y formación a los proyectos 

mineros, con el fin de que logren prosperidad 

económica, integridad con el medio ambiente y 

equidad social.   

    

710.455,91  

Colombia 29/03/2022 AMPARO JANETH D. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

como PROFESIONAL TRANSVERSAL, el proceso 

de acompañamiento técnico y administrativo al 

desarrollo de las iniciativas elegidas en la 

convocatoria que se realiza en el marco del 

Convenio de Cooperación Internacional No. 

2714506 DE 2021 suscrito entre la 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD -SDS-.  

        5.994,47  

Colombia 29/03/2022 FANNY S. V. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para la 

creación de contenidos, fabricación e 

instalación de piezas de educación ambiental, 

en el marco de la ejecución del convenio de 

cooperación internacional No 1552- 20, 

celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OEI 

        8.214,65  
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Colombia 01/04/2022 ANDREA PAMELA C. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios como Profesional de 

Comunicación, que apoye la divulgación en las 

redes sociales de las comunicaciones de la 

Contraloría Delegada para el posconflicto, en 

ejecución del convenio No. 507 de 2022 

suscrito entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y LA OEI. 

        8.949,27  

Colombia 01/04/2022 ANDRES A. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        8.613,67  

Colombia 01/04/2022 ANDRES FERNANDO R. G. Sí Bogotá, Colombia para apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital en la asistencia de 

actividades de formulación, seguimiento y 

ejecución de los proyectos e iniciativas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y Cultura 

liderados por el Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI. 

        9.061,13  

Colombia 01/04/2022 ANGELICA KATHERINE E. O. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        8.949,27  
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Colombia 01/04/2022 DIANA MARELA C. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para realizar 

como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, el 

apoyo administrativo, financiero y logístico en 

Ejecución de las actividades correspondientes a 

la implementación del modelo de 

fortalecimiento de organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales e instancias en las 

diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, 

D.C., en el marco del Convenio de Cooperación 

Internacional No. 2714506 DE 2021 suscrito 

entre la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD -SDS-.  

        5.369,56  

Colombia 01/04/2022 GUILLERMO JOSE G. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

liderar el componente de comunicaciones, en el 

marco de la implementación y seguimiento del 

programa “Yo trabajo por Colombia”, para la 

generación de ingresos de víctimas del conflicto 

armado mediante el autoempleo, en virtud del 

Convenio de Cooperación 525-22, suscrito entre 

el Ministerio de Trabajo y la OEI.   

        8.501,80  

Colombia 01/04/2022 HUGO FERNANDO G. U. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        8.613,67  

Colombia 01/04/2022 LEVIS DUVALIER A. P. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar en las 

actividades de formulación, seguimiento y 

ejecución de los proyectos e iniciativas de 

        8.054,34  
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Ciencia, Tecnología e Innovación liderados por 

el Centro de Innovación y Transformación. 

Colombia 01/04/2022 MARLY Z. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios de manera independiente, 

sin subordinación o dependencia y por sus 

propios medios para apoyar la gestión 

administrativa, financiera y técnica, en la 

ejecución del CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL No. 867 de 2022, SUSCRITO 

ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.  

        8.661,03  

Colombia 01/04/2022 MELANIE PAOLA P. N. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar al Centro de 

Innovación y Transformación Digital en la 

formulación, implementación y seguimiento de 

las estrategias de comunicación.   

        8.613,67  

Colombia 01/04/2022 NESTOR DANIEL G. C. Sí Bogotá, Colombia  Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        7.383,14  

Colombia 01/04/2022 ONASSIS DE JESUS C. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar las 

actividades de divulgación y comunicaciones de 

los proyectos e iniciativas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación liderados por el Centro 

de Innovación y Transformación Digital de la 

OEI. 

        8.949,27  

Colombia 01/04/2022 SANDRA VIVIANA P. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

        8.613,67  
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proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

Colombia 01/04/2022 YENIFER MILADYS F. M. Sí Bogotá, Colombia  Prestación de servicios profesionales 

especializados de manera independiente sin 

subordinación o dependencia y por sus propios 

medios para prestar apoyo en las actividades de 

formulación, seguimiento y ejecución de los 

proyectos e iniciativas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación liderados por el Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        8.613,67  

Colombia 04/04/2022 NUPTUM SAS No Bogotá, Colombia Suministro de 30 licencias Windows GGWA – 

Windows 10 Professional – Legalization 

GetGeguine  

        7.484,02  

Colombia 05/04/2022 JORGE ANDRES R. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar en 

la validación y revisión de documentos 

requeridos para los análisis administrativos, 

presupuestales y sociales para la actualización 

de la herramienta tecnológica dispuesta para el 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores 

propuestos en el plan marco de 

implementación, en ejecución del convenio No. 

507 de 2022 suscrito entre la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA OEI. 

        5.442,00  

Colombia 07/04/2022 PROVIDER CIA S.A.S No Bogotá, Colombia Realizar el suministro de cómodas de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y cantidades 

indicadas por el MEN, en el marco del convenio 

CO1.PCCNTR. 2479361 de 2021, suscrito entre 

la Organización de Estados Iberoamericanos y el 

Ministerio de Educación Nacional, destinados a 

residencias estudiantiles. 

      33.312,84  
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Colombia 08/04/2022 ACL COMERCIA SAS No Bogotá, Colombia Elaboración de 50 mesas y 200 sillas según las 

especificaciones remitidas por el MEN, cuyas 

especificaciones encuentran contenidas en la 

cotización presentada por el contratista, la cual 

hace parte integrante de este contrato.  

      10.474,68  

Colombia 11/04/2022 CLARA MARIA T. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para diseñar, 

desarrollar y ejecutar contenidos con 

orientaciones conceptuales, pedagógicas, 

temáticas y estratégicas relacionadas con el 

fortalecimiento institucional y de habilidades 

profesionales para la gestión de la información 

y conocimiento que la OEI, en ejecución del 

Convenio No. 140-2021 suscrito entre la 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA – OEI. 

        5.784,68  

Colombia 12/04/2022 CLARA ISABEL V. R. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación y por sus 

propios medios para dirigir y adelantar los 

procesos de selección y contratación de la OEI, 

en las etapas precontractual, contractual y 

postcontractual.   

      28.280,54  

Colombia 13/04/2022 ANGELICA MARIA B. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

        6.691,65  
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de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

Colombia 13/04/2022 DAVID ESTEBAN R. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

        7.321,45  

Colombia 13/04/2022 KAREN NATALY C. P. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

liderar el componente de comunicaciones, en el 

marco de la implementación y seguimiento del 

programa “Yo trabajo por Colombia”, para la 

generación de ingresos de víctimas del conflicto 

armado mediante el autoempleo, en virtud del 

Convenio de Cooperación 525-22, suscrito entre 

el Ministerio de Trabajo y la OEI.  

        6.590,43  

Colombia 13/04/2022 KELLY DAYANA M. L. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

        7.321,45  



80 
 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

Colombia 13/04/2022 MARIA ANGELICA B. O. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

        7.321,45  

Colombia 13/04/2022 SANDRA MILENA O. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

        6.849,10  
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de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

Colombia 19/04/2022 JUAN BERNARDO A. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, como 

diseñador gráfico para realizar el diseño de 

diferentes piezas graficas que sean requeridas a 

través del desarrollo del programa “Yo trabajo 

por Colombia” que está orientado a la 

generación de ingresos de población víctima del 

conflicto armado, para dar efectivo 

cumplimiento al Convenio de Cooperación 525 

de 2022, suscrito entre el Ministerio del Trabajo 

y la OEI.  

        8.634,00  

Colombia 22/04/2022 PEDRO PABLO V. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

asesorar técnicamente a la OEI en los proyectos 

dirigidos al fortalecimiento institucional, la 

socialización y diálogo social y el fomento de 

vocaciones y habilidades.  

        8.942,12  

Colombia 25/04/2022 IDEAS EXPRESS SAS  No Bogotá, Colombia Fabricación e instalación vallas informativas en 

las cantidades especificaciones contenida en la 

cotización presentada por el contratista, la cual 

hace parte integrante de este contrato, en el 

marco del convenio de cooperación 

internacional No 1552-20, celebrado entre la 

Agencia Nacional de Tierras y la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura OE.  

        8.327,27  
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Colombia 27/04/2022 COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES SA ESP 
BIC 

No Bogotá, Colombia Instalación y e implementación del Sistema de 

control de acceso a las oficinas de la Carrera 9 

No. 76-27 de esta ciudad, conforme a las 

especificaciones técnicas contenidas en la 

oferta comercial, la cual hace parte integrante 

de este contrato. 

      15.767,91  

Colombia 02/05/2022 DIEGO ARMANDO P. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI. 

        5.710,30  

Colombia 02/05/2022 HELVER RICARDO G. G. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para hacer 

seguimiento técnico de las actividades 

identificando casos de vulneración de derechos 

en poblaciones de alto riego, en ejecución del 

convenio de cooperación CD-927-2022, 

celebrado entre la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE 

COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OEI. 

        7.627,86  
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Colombia 02/05/2022 LUISA FERNANDA A. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

llevar a cabo el apoyo como Enlace Territorial, 

en la implementación y seguimiento de las 

líneas técnicas del programa “Yo trabajo por 

Colombia”, para la generación de ingresos de 

víctimas del conflicto armado mediante el 

autoempleo, así como el permanente 

seguimiento a los participantes en el 

departamento que le sea asignado por la 

Gerencia del Proyecto, en virtud del Convenio 

de Cooperación 525-22, suscrito entre el 

Ministerio de Trabajo y la OEI.   

        6.056,52  

Colombia 02/05/2022 MAGDA ZULAY A. N. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la asistencia técnica con énfasis en 

formación regional de ciencia, tecnología e 

innovación para apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades regionales en CTEL, en el marco del 

Convenio No. 405-2021 SUSCRITO ENTRE 

FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI.  

        7.415,98  
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Colombia 02/05/2022 SANDRA LILIANA F. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar la formación y asistencia técnica con 

énfasis en formación regional de ciencia, 

tecnología e innovación para apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades regionales 

en CTEL, en el marco del Convenio No. 405-

2021 SUSCRITO ENTRE FIDUPREVISORA S.A. 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI. 

        7.415,98  

Colombia 02/05/2022 WILLIAM R. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar los 

procesos de formación que se requieran en 

implantación de la lengua inglesa y traducción 

de documentos requeridos, en el marco de los 

convenios que adelanta el Centro de Innovación 

y Transformación Digital (OEI).   

        7.627,86  

Colombia 03/05/2022 POWER OF LIGTH SAS No Bogotá, Colombia Prestar servicio logístico para el desarrollo del 

evento Día de Europa que le llevará cabo el día 

sábado 7 de mayo de 2022 en el coliseo Ticoya, 

en el municipio de Puerto Nariño (Amazonas), 

en el que contará con la participación de 800 

personas entre autoridades locales, 

comunidades indígenas, empresarios, jóvenes y 

una visita a proyectos financieros por la UE, 

conforme a la cotización presentada por el 

contratista, la cual hace parte integrante de 

este contrato. 

        5.397,54  
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Colombia 04/05/2022 ALVARO V. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales, de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios, para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI a diseñar e 

implementar estrategias en las comunidades o 

grupos de interés que fortalezcan los procesos 

de Apropiación Social de Conocimiento 

relacionados con construcción de paz, en el 

marco del Convenio No. 405-2021 SUSCRITO 

ENTRE FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI. 

        8.369,88  

Colombia 04/05/2022 ASOCIACION ETNICA DE 
BOLIVAR “GONGOROKO MÍ 

No Bogotá, Colombia LA ASOCIACIÓN, ejecutará la iniciativa 

“IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TICS Y 

FORTALECIMIENTO DE GESTION Y 

PARTICIPACION DE LA  COMISION  CONSULTIVA  

DE  COMUNIDADES  NEGRAS,  

AFRODESCENDIENTE  RAIZAL  Y PALENQUERA 

DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, mediante la 

realización de 20 talleres de formación de 

habilidades para las acciones de concertación y 

aporte al territorio de la Consultiva 

Departamental de Bolívar y mediante la 

dotación de un equipo de cómputo con su 

conectividad a cada miembro de la consultiva y 

a la oficina de la Secretaria Técnica de dicha 

consultiva, conforme a la propuesta 

presentada, la cual hace parte integral del 

presente acuerdo, en ejecución del convenio 

No. 1874 de 2021 suscrito entre el MINISTERIO 

      30.863,94  
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DEL INTERIOR Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS OEI.  

Colombia 04/05/2022 MARIA ISABEL C. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital en el acompañamiento 

de las actividades de carácter transversal y de 

seguimiento a los compromisos derivados de 

las agendas de cooperación y asuntos 

internacionales de los proyectos liderados por 

este, en el marco del Convenio No. 405-2021 

SUSCRITO ENTRE FIDUPREVISORA S.A. 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI.  

        5.021,93  

Colombia 04/05/2022 NEILA AMIRA H. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar al 

Centro de Innovación y Transformación Digital 

de la OEI a diseñar e implementar estrategias 

en las comunidades o grupos de interés que 

fortalezcan los procesos de Apropiación Social 

de Conocimiento relacionados con construcción 

de paz, en el marco del Convenio No. 405-2021 

SUSCRITO ENTRE FIDUPREVISORA S.A. 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FON DO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN FONDO 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI. 

        8.369,88  
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Colombia 08/05/2022 DARIO ALEXANDER B. M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

apoyar las actividades relacionadas con la 

recopilación de información diseño, desarrollo, 

aplicación y mantenimiento de sistemas 

informáticos de la Red Colombiana de 

Información Científica como parte de las 

estrategias de apropiación social del 

conocimiento para el fortalecimiento de la 

ciencia, tecnología e innovación, en ejecución 

del convenio No. No. 80740-405-2021 suscrito 

entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        7.760,36  

Colombia 08/05/2022 GINA MILENA R. S. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el desarrollo para el ingreso a la 

información científica con el fin de contribuir en 

el acceso, uso y apropiación de la información 

científica atendiendo lo dispuesto por la red 

Colombia de información como como parte de 

las estrategias de apropiación social del 

conocimiento para el fortalecimiento de la 

ciencia tecnología e innovación, en ejecución 

del convenio No. No. 80740-405-2021 suscrito 

entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        6.984,32  

Colombia 11/05/2022 DIEGO ALEJANDRO M. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

apoyar la gestión e implementación de las 

estrategias digitales de divulgación, dentro de la 

        8.226,49  
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ejecución del convenio No. 80740-203-2021 

suscrito entre FIDUPREVISORA S.A y la OEI. 

Colombia 12/05/2022 GLOBAL LOGISTIC COMPANY 
SAS 

No Bogotá, Colombia  Prestación de servicios logísticos que incluye 

transporte, alimentación, embalaje y demás 

actividades necesarias para la realización del 

operativo de recuperación material del predio 

denominado, Gente de Mar, ubicado en Isla 

Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora 

del Rosario – Cartagena Bolívar, que se llevará  

cabo el día 16 de Mayo de 2022, en el marco 

del convenio de Cooperación Internacional No 

1552-20, celebrado entre la AGENCIA 

NACIONAL DE TIERRAS Y LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA OEI 

      58.767,79  

Colombia 13/05/2022 DANIEL G. C. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

realizar el diseño técnico y metodológico de la 

estrategia de investigación del Instituto de 

Educación en Derechos Humanos y Democracia 

de la OEI.  

        8.180,44  

Colombia 13/05/2022 HADDER L. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para el 

realizar acompañamiento en territorio del 

proceso de monitoreo, seguimiento y 

evaluación, a través del diseño y análisis de 

indicadores haciendo uso de los métodos e 

instrumentos definidos para tal fin, lo anterior 

en el marco del Convenio 525 de 2022, suscrito 

entre el Ministerio del Trabajo y la OEI.  

        5.792,28  

Colombia 13/05/2022 JUAN FELIPE M. Z. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

al Centro de Innovación y Transformación 

Digital en la realización de la preproducción y 

producción técnica y de audio de los eventos de 

la estrategia de divulgación y comunicación 

        5.726,31  
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científica, en ejecución del convenio No. No. 

80740-405-2021 suscrito entre FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

Colombia 14/05/2022 MARIA FERNANDA M. A. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital en la coordinación 

editorial de contenidos digitales que se deriven 

de la Estrategia de Divulgación y Comunicación 

Científica, en el marco del convenio C-80740-

405-2021. 

        6.133,84  

Colombia 16/05/2022 AVIZOR SEGURIDAD LTDA No Bogotá, Colombia Prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad 

en el predio denominado, Gente de Mar, 

ubicado en Isla Grande en el Archipiélago de 

Nuestra Señora del Rosario – Cartagena Bolívar, 

en el marco del convenio de Cooperación 

Internacional No 1552-20, celebrado entre la 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OEI 

      19.299,00  

Colombia 16/05/2022 DIANA CATALINA A. E. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar el 

diseño instruccional y estrategias pedagógicas 

mediante la inclusión e integración de 

herramientas didácticas enfocadas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

        7.360,61  

Colombia 16/05/2022 GABRIEL ANDRES S. DE LAS S. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar al 

Centro de Innovación y Transformación Digital, 

mediante la asistencia a la planeación y 

conceptualización de la ruta de innovación 

        7.360,61  
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cultural en el departamento del Atlántico, a 

través de políticas de gestión enfocadas en la 

investigación y el análisis del estado del arte de 

las danzas del Departamento del Atlántico, en 

el marco del Convenio No. 202202899 suscrito 

entre la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO. 

Colombia 16/05/2022 TULIA EUGENIA M. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para asesorar 

jurídicamente los proyectos del Centro de 

Innovación y Transformación Digital de la OEI. 

        8.178,45  

Colombia 18/05/2022 JUAN CAMILO H. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

al Centro de Innovación y Transformación 

Digital en la política y estrategia para la 

internacionalización de la CTeI y la diplomacia 

científica en atención de las agendas de 

cooperación bilateral y multilateral, en 

ejecución del convenio No. No. 80740-405-2021 

suscrito entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        7.501,14  

Colombia 23/05/2022 DIEGO F. S. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para realizar 

acompañamiento jurídico a los proyectos del 

Centro de Innovación y Transformación Digital 

de la OEI, en las etapas Precontractual, 

contractual y postcontractual.  

        8.215,87  

Colombia 26/05/2022 JAIME LUIS L. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI, apoyando la 

gestión e implementación de los procesos PMI, 

        5.863,67  
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en el marco del CONVENIO No. CCI-362-2022 

SUSCRITO ENTRE ADRES Y LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. 

Colombia 26/05/2022 JOSE DAVID T. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

realizar el apoyo jurídico, asesoría, orientación, 

seguimiento y acompañamiento, a todos los 

procesos jurídicos que le asigne la OEI, con 

énfasis en la ejecución del Convenio de 

Cooperación internacional No. 1091 del 2021 

OEI – PNIS. 

      18.792,62  

Colombia 27/05/2022 DANIELA ESTEFANI M. G. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, por sus propios medios para 

apoyar al Centro de Innovación y 

Transformación Digital, mediante la asistencia a 

la planeación y conceptualización de la ruta de 

innovación cultural en el departamento del 

Atlántico, a través de la investigación y análisis 

del estado del arte de las danzas del 

Departamento del Atlántico, en el marco del 

Convenio No. 202202899 suscrito entre la 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI Y EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO. 

        5.131,82  

Colombia 27/05/2022 LAURA P. R. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para asesorar la 

gestión e implantación de estrategias y 

proyectos   de   cooperación   internacional   

relacionados   con   Ciencia, Tecnología   e   

Innovación desarrollados por la Organización de 

Estados Iberoamericanos. 

        8.553,04  
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Colombia 01/06/2022 BORIS MAURICIO S. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para el 

acompañamiento en territorio del proceso de 

gestión del Conocimiento con relación al 

seguimiento y evaluación al laboratorio de 

innovación y apoyo a los procesos de 

investigación evaluativa, revisión de 

resultados y apoyo en el análisis de resultados 

obtenidos mediante el uso de metodologías de 

corte mixto, en los territorios asignados, en el 

marco del Convenio 525 de 2022, SUSCRITO 

ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO DE 

COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA OEI.  

        5.549,39  

Colombia 01/06/2022 DIEGO RAFAEL D. H. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

coordinar las estrategias de conceptualización y 

revisión de la política pública en CTeI con el fin 

de avanzar en la consolidación de una sociedad 

basada en el conocimiento, en ejecución del 

convenio No. 80740-405-2021 suscrito entre 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA 

LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, 

FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        8.901,87  

Colombia 01/06/2022 JANNETH ARIAS H. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

coordinar la ejecución de estrategias sociales en 

el marco de la CTel y avanzar en la 

consolidación de una sociedad basada en el 

conocimiento en el país, en ejecución del 

convenio No. No. 80740-405-2021 suscrito 

entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 

ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

        8.901,87  
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TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI.  

Colombia 01/06/2022 MARLON JOSE P. M. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o dependencia 

para realizar la creación, grabación y 

postproducción de piezas musicales sobre 

tradición y patrimonio en el Departamento del 

Atlántico, en el marco del Convenio suscrito 

entre la OEI y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

        5.118,57  

Colombia 01/06/2022 NANCY L. C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para la 

coordinación de estrategias de diagramación, 

desarrollo, concepto gráfico e ilustración de 

piezas y contenidos de comunicación interna y 

externa, contempladas en la estrategia de 

comunicación de cada uno de los convenios del 

Centro de Innovación y Transformación Digital 

de la OEI.  

        8.345,50  

Colombia 01/06/2022 PAULA DANIELA J. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios para apoyar las 

actividades de divulgación y comunicaciones de 

los proyectos e iniciativas de la Organización de 

Estados Iberoamericanos Y en la 

implementación de la estrategia establecida, en 

el desarrollo de actividades de agregación de 

valor, asociatividad y economía solidaria, 

educación nutricional y hábitos de vida 

saludables, gestión del riesgo, participación 

social y comunitaria del Convenio No. 1091 del 

2021 OEI – PNIS.  

        5.296,61  

Colombia 03/06/2022 ANGELA MARIA C. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar en 

la realización de estrategias y diseños de 

marketing digital del Centro de Innovación y 

        8.327,86  
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Transformación Digital de la OEI, atendido las 

nuevas tendencias en comunicación y 

publicidad.     

Colombia 08/06/2022 CRISTHIAN CAMILO S. I. Sí Bogotá, Colombia Prestación de servicios profesionales para 

apoyar el proceso de fortalecimiento de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y gestión del 

Centro de documentación y Biblioteca – 

CENDOC como parte de las estrategias de 

apropiación social del conocimiento para el 

fortalecimiento de la ciencia, tecnología e 

innovación, en ejecución del convenio No. No. 

80740-405-2021 suscrito entre FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A ACTUANDO COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA OEI. 

        6.518,70  

Colombia 08/06/2022 LORENA ALEJANDRA P. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar al 

Centro de Innovación y Transformación Digital 

de la OEI, apoyando la gestión e 

implementación de los procesos  PMI, en el 

marco del CONVENIO No. CCI-362-2022 

SUSCRITO ENTRE ADRES Y LA ORGANIZACIÓN 

DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. 

        5.764,84  

Colombia 08/06/2022 NET APPLICATIONS SAS No Bogotá, Colombia Realizar la implementación y elaboración del 

Bot: PROCESO -Elaboración de las Minutas de 

Contratos de Transacción. FASE 1, mediante la 

solución de automatización robótica de 

procesos (RPA) para el Fortalecimiento de los 

Servicios Digitales y Tecnológicos de ADRES que 

adelanta el Centro de Innovación y 

Transformación Digital de la OEI, en el marco 

del CONVENIO No. CCI-362-2022 SUSCRITO 

ENTRE ADRES Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS-OEI. 

        8.868,98  
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Colombia 09/06/2022 FUNDACION URBE FUTURO No Bogotá, Colombia Realizar la planeación y el desarrollo 

metodológico de las jornadas de identificación 

de los hacedores, gestores, organizadores y 

depositarios de las tradiciones y el patrimonio 

cultural del Departamento del Atlántico el 

marco del Convenio de Cooperación 

Internacional No.202202899. en el marco del 

Convenio suscrito entre la OEI y 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.  

    

199.974,23  

Colombia 15/06/2022 JORGE MARIO G. C. Sí Bogotá, Colombia prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente sin subordinación o 

dependencia, para coordinar operativa y 

técnicamente el convenio 1427 de 2022 

celebrado entre la Organización de Estados 

Iberoamericanos -OEI- y el Instituto Colombiano 

De Bienestar Familiar Cecilia De La Fuente De 

Lleras – ICBF-, así como de los demás convenios 

suscritos con organismos multilaterales que 

hagan parte de la gerencia de educación.  

      13.516,34  

Colombia 15/06/2022 JOSE ALEJANDRO F. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

al Centro de Innovación y Transformación 

Digita, en la planeación y conceptualización de 

la ruta de innovación cultural en el 

departamento del Atlántico, mediante la 

investigación sobre las acciones de rentabilidad 

de la fiesta: participación de carroceros como 

modelo de emprendimiento en el carnaval del 

Barranquilla., en el marco del Convenio No. No. 

202202899 suscrito entre la OEI y 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.  

        7.708,54  
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Colombia 15/06/2022 JULIAN ANDRES P. B. Sí Bogotá, Colombia Prestar sus servicios profesionales para apoyar 

al Centro de Innovación y Transformación 

Digita, en la planeación y conceptualización de 

la ruta de innovación cultural en el 

departamento del Atlántico, mediante la 

investigación sobre las acciones de rentabilidad 

de la fiesta: participación de carroceros como 

modelo de emprendimiento en el carnaval del 

Barranquilla., en el marco del Convenio No. No. 

202202899 suscrito entre la OEI y 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.  

        7.708,54  

Colombia 15/06/2022 MYRIAM H. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios profesionales para apoyar el 

componente de política pública, articulando 

actividades con el Ministerio del Trabajo y 

actores externos que tengan relación con la 

generación de ingresos de víctimas del conflicto 

armado colombiano, en el marco de ejecución 

del convenio 525-2022 suscrito entre LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) Y EL MINISTERIO 

DEL TRABAJO DE COLOMBIA. 

        5.068,63  

Colombia 17/06/2022 NANCY P. V. Sí Bogotá, Colombia Prestar servicios personales como tecnóloga en 

comunicación grafica para llevar a cabo la 

diagramación, diseño y/o corrección de 

contenido para material gráfico y audiovisual 

multiformato en concordancia con el modelo 

pedagógico y didáctico de las ofertas formativas 

del Centro de Educación Continua OEI en las 

fases de adaptación, producción y puesta en 

marcha de las diferentes ofertas formativas 

virtuales y en la implementación de la 

estrategia establecida, en el marco de ejecución 

del convenio 525-2022 suscrito entre LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

        5.799,87  
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CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) Y EL MINISTERIO 

DEL TRABAJO DE COLOMBIA.  

Colombia 21/06/2022 CAMILO ERNESTO F. C. Sí Bogotá, Colombia estación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin subordinación y por sus 

propios medios para ejercer la coordinación de 

la estrategia de reconocimiento en el marco del 

Convenio de Cooperación Internacional No. 440 

de 2022 suscrito entre la ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y LA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). 

      14.991,91  

Colombia 21/06/2022 FUNDACION C. DE B. Sí Bogotá, Colombia Apoyo en la planeación y desarrollo 

metodológico de las jornadas de identificación 

de los hacedores, gestores, organizadores y 

depositarios de las tradiciones y el patrimonio 

cultural del Atlántico con énfasis en el estado 

del arte de las danzas del departamento del 

Atlántico y el estudio sobre las acciones de 

rentabilidad de la fiesta; además del aporte a la 

consolidación del portafolio de productos de los 

participantes durante el proceso de 

caracterización el marco del Convenio de 

Cooperación Internacional No.202202899 

suscrito entre la OEI y DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO. 

    

244.362,69  

Costa Rica 25/03/2022 JUDIT S. Sí Argentina Contribuir a mejorar la profesión docente y las 

competencias y habilidades para el s. XXI de la 

región iberoamericana. 

      32.000,00  

Costa Rica 20/04/2022 PR ACTUALIDAD TECNICA S.A No San José, Costa Rica Contribuir con la conservación y activa difusión 

de patrimonio audiovisual del Teatro Nacional a 

      13.070,80  



98 
 

través de la creación de una filmoteca y su 

posterior acceso en línea. 

Ecuador 07/01/2022 EDITORIAL DON BOSCO No Pichincha, Ecuador Elaboración de 80 (ochenta) recursos 

educativos digitales audiovisuales para tv, radio 

y redes sociales los mismos que serán 

difundidos en espacio comunicacional 

trasmitiendo en canales nacionales, regionales 

y cable operadoras en la franja educativa y en la 

plataforma de recursos educativos del mineduc. 

      53.100,00  

Ecuador 14/01/2022 MARÍA  N. V. Sí Pichincha, Ecuador Embalaje técnico y traslado del mobiliario, 

reservas y fondos patrimoniales del centro de 

investigación de la memoria y el patrimonio, 

hacia la reserva resfa parducci y centro 

documental guápulo, como como parte del plan 

piloto de evaluación de la normativa técnica 

existente en el mcyp. 

      12.340,51  

Ecuador 09/02/2022 MARCELO S. C. Sí Pichincha, Ecuador Desarrollar un proceso de formación docente 

en educación steam dirigido a docentes del 

magisterio nacional. 

      20.885,15  

Ecuador 21/02/2022 PAOLA P. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a gestor/a técnico para la 

ejecución del proyecto “fortalecimiento de la 

agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha”. 

      16.500,00  

Ecuador 02/03/2022 SEBASTIAN Z. Sí Pichincha, Ecuador Coordinación del “sistema metropolitano de 

datos culturales (SMDC)”. 

      15.178,57  

Ecuador 02/03/2022 STEFANNY C. G. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a gestor técnico de 

información cultural para el “sistema 

metropolitano de datos culturales (SMDC)”. 

      14.732,14  

Ecuador 04/03/2022 CONSULTORA ALVAREZ & 
VALDIVIESO LEIGHTEL 
CIA.LTDA 

No Pichincha, Ecuador Creación de una plataforma que contenga toda 

la información histórica de los repositorios de 

memoria basado en software de código abierto 

para gestión y difusión de las colecciones del 

mcyp. 

      20.357,14  
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Ecuador 07/03/2022 DAVID H. M. Sí Pichincha, Ecuador Desarrollo de un programa de activaciones 

culturales, artísticas, sociales y creativas para la 

celebración del centenario de la ciudadela 

mariscal sucre. 

    

160.000,00  

Ecuador 08/03/2022 KUYLLUR E. CH. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a gestor administrativo 

para apoyar en la ejecución del proyecto 

“fortalecimiento de la agenda cultural de la 

celebración del bicentenario de la batalla de 

Pichincha 

        9.450,00  

Ecuador 09/03/2022 DANIELA F. M. Sí Pichincha, Ecuador Consultor/a para el diseño, conceptualización y 

producción de una programación artística 

cultural que permita reflexionar respecto del 

bicentenario de la independencia de Quito, 

desde una perspectiva de inclusión y género, en 

conmemoración del día internacional de la 

mujer. 

      22.321,43  

Ecuador 15/03/2022 ENRIQUE B. Sí Pichincha, Ecuador Implementación de una plataforma de difusión 

de contenidos audiovisuales en línea (on line) 

por la conmemoración del bicentenario de la 

batalla de Pichincha.   

      44.620,00  

Ecuador 05/04/2022 PEKY A. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un especialista de contenido 

cultural. 

        7.142,86  

Ecuador 06/04/2022 JAIVIER L. N. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a gestor/a técnico para la 

ejecución del proyecto “fortalecimiento de la 

agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha” 

      12.750,00  

Ecuador 29/04/2022 ANDRES G. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de tres gestor/a técnico cultural 

para la ejecución del proyecto “fortalecimiento 

de la agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha” 

      14.285,71  

Ecuador 29/04/2022 SHIRLEY R. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a gestor/a técnico legal 

para la ejecución del proyecto “fortalecimiento 

      13.809,52  
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de la agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha” 

Ecuador 03/05/2022 GIOVANNA V. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de tres gestor/a técnico cultural 

para la ejecución del proyecto “fortalecimiento 

de la agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha”. 

      15.200,00  

Ecuador 06/05/2022 GIRÁNDULA No Pichincha, Ecuador Producción e implementación del XVI maratón 

del cuento bicentenario, palabras de libertad, 

en Quito, orientado a niños, niñas, 

adolescentes, docentes y familias. 

      15.000,00  

Ecuador 09/05/2022 GABRIELA I. Sí Pichincha, Ecuador Diseño de una metodología de 

acompañamiento y aplicación de una 

evaluación de impacto respecto del proceso 

formativo realizado a docentes del magisterio 

fiscal del Ecuador. 

        6.250,00  

Ecuador 09/05/2022 VIRTUALITY ESTUDIO DE 
REALIDAD VIRTUAL S.A.S. 

No Pichincha, Ecuador Contratación del servicio de producción 

multimedia interactiva vr (realidad virtual) por 

la conmemoración del bicentenario de la batalla 

de Pichincha.  

    

123.500,00  

Ecuador 11/05/2022 VIVIANA F. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de tres gestor/a técnico cultural 

para la ejecución del proyecto “fortalecimiento 

de la agenda cultural de la celebración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha” 

      13.392,86  

Ecuador 17/05/2022 GIUSEPPE L. P. Sí Pichincha, Ecuador Implementación del módulo de espacios e 

infraestructuras culturales como parte del 

proyecto sistema metropolitano de datos 

culturales (SMDC), en el marco del convenio 

“fortalecimiento de la agenda cultural de la 

celebración del bicentenario de la batalla de 

Pichincha”  

      35.860,00  
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Ecuador 18/05/2022 SHOWBIT CIA LTDA No Pichincha, Ecuador Difusión de la agenda por la conmemoración 

del bicentenario de la batalla de Pichincha en 

las principales radios con cobertura en el 

distrito metropolitano de Quito y sus 

alrededores. 

      87.500,00  

Ecuador 20/05/2022 CRUDO ECUADOR No Pichincha, Ecuador Campaña de difusión de la agenda por la 

conmemoración del bicentenario de la batalla 

de Pichincha a través de redes sociales. 

      88.375,00  

Ecuador 30/05/2022 ANDREA C. G. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un comité curatorial (dos 

curadores internacionales y dos nacionales) 

para la feria internacional del libro de Quito 

2022. 

        5.357,14  

Ecuador 30/05/2022 JORGE  Z. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a diseñador/a para la feria 

internacional del libro de Quito 2022. 

        5.625,00  

Ecuador 30/05/2022 LUIS AUZ Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un/a asistente para la 

producción de la feria internacional del libro de 

Quito 2022. 

        6.428,57  

Ecuador 30/05/2022 MARIA C. G.  Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un comité curatorial para la 

feria internacional del libro de Quito 2022. 

        6.000,00  

Ecuador 30/05/2022 MARTIN T. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un comité curatorial (dos 

curadores internacionales y dos nacionales) 

para la feria internacional del libro de Quito 

2022. 

        5.357,14  

Ecuador 30/05/2022 RAFAEL D. M. Sí Pichincha, Ecuador Contratación de un comité curatorial para la 

feria internacional del libro de Quito 2022. 

        6.000,00  

Ecuador 06/06/2022 NORMA V. Sí Guayas, Ecuador Especialista para formación continua de la 

UArtes 

      10.800,00  

Ecuador 13/06/2022 ROBERTO M. Sí Pichincha, Ecuador Contratación del servicio de producción del 

proyecto “programación artístico cultural del 

mes de junio”, por la conmemoración del 

bicentenario de la batalla de Pichincha.  

    

304.890,88  
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El Salvador 18/03/2022 TELEFÓNICA MÓVILES EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. 

No El Salvador  Compra de HUAWEI IdeaHub S 65, HUAWEI 

IdeaHub (65-inch infrared screen, HD Camera, 

built-in  

        6.499,00  

España 24/02/2022 CARLOS HENRIQUE S. DE C. Sí Madrid, España Prestación de servicios de consultoría 

consistentes en el acompañamiento de la etapa 

de formación de profesores en el marco del 

Proyecto Escuelas Bilingües e interculturales de 

Frontera - España y Portugal. 

        5.166,35  

España 01/05/2022 GRUPO R VALENCIA IMAGEN 
ESTRATÉGICA S.L.U 

No Valencia, España Aumentar el conocimiento y mejorar la 

visibilidad y el impacto de los ODS en el ámbito 

educativo a través de la realización de una 

campaña de comunicación. 

      24.115,50  

España 04/05/2022 FRESNO SERVICIOS SOCIALES 
S.L 

No Madrid, España Prestación de servicios por parte de la 

SOCIEDAD para el soporte técnico, el diseño 

instruccional y virtualización de contenidos de 

un curso de e-Learning de la OEI. 

        5.200,00  

España 09/05/2022 SERGIO C. Sí Aguascalientes, México Elaborar un diagnóstico y levantamiento de 

información a partir de un estudio de 

percepción (opinión pública) que permita medir 

actitudes, valores y comportamientos de la 

comunidad educativa acerca de los ODS de la 

Agenda 2030 y el grado de conocimiento sobre 

los mismos. 

      20.103,47  

España 11/05/2022 SERGIO C. Sí Aguascalientes, México Elaborar un primer informe para contribuir a los 

esfuerzos de los países de la región en la 

consecución del ODS 4, y concretamente, de su 

meta 4.2. 

      21.108,64  

España 01/06/2022 LIMPIEZAS AROSA S.A. No Madrid, España Gestión de los servicios de limpieza de la oficina 

de la Secretaría General. 

      92.554,25  

España 01/06/2022 TECHNOPOLIS GROUP 
COLOMBIA S A S 

No Bogotá, Colombia Fortalecer los sistemas de producción 

estadística de ciencia, tecnología y educación 

superior, mediante el desarrollo de guías 

metodologías y de buenas prácticas, en 

      30.993,21  
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conjunto con asistencias 

técnicas/capacitaciones a países que lo 

demanden. 

España 07/06/2022 SIDARTHA COMUNICACIÓN 
S.A. 

No Quito, Ecuador Servicios asociados al evento de la Noche 

Iberoamericana de l@s Investigador@s que el 

área de Educación Superior y Ciencia de la 

Secretaría General de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) prevé realizar a lo 

largo de 2022. 

      18.369,97  

Honduras 03/02/2022 JUAN LL. O. Sí Barcelona, España Elaborar un Plan de Acción Tutorial, a partir de 

un Diagnóstico de la Situación Emocional y 

Resiliencia de los Estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a 

través de una asistencia técnica especializada, 

que deberá acompañar a un equipo técnico de 

la universidad 

        7.000,00  

Honduras 31/05/2022 PAULINO M. E.  Sí Alcalá de Guadaíra, España Piloto de evaluación del impacto de la 

formación en el aprendizaje y en las prácticas 

docentes de los profesores, en esta 

oportunidad con propósito de validación de la 

propuesta del Programa de Monitoria, 

Seguimiento y Evaluación de la Formación 

Orientada al Desarrollo Profesional del 

Profesorado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH). 

        8.000,00  

México 18/02/2022 INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE LA 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

No Ciudad de México, México Realización de la producción y postproducción 

de video cápsulas educativas de las asignaturas 

de español, matemáticas y para el 

fortalecimiento de habilidades 

socioemocionales para preescolar, primaria y 

secundaria. 

      57.775,66  
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Panamá 31/03/2022 ANA CECILIA MORALES No Panamá Apoyar en la gestión técnica y logística de los 

productos 3.4 el mismo corresponde al 

personal capacitado con cursos de desarrollo 

profesional continuo y 3.5 a las Escuelas de 

educación básica clasificadas con bajo 

desempeño. 

      18.000,00  

Panamá 12/04/2022 FUNDACIÓN AYUDINGA No Panamá Filmación y produccion de videos para 

divulgación y difusión del proyecto Ari Ten 

Jadenka. 

        5.000,00  

Panamá 14/04/2022 SIL LEAD INC. No Estados Unidos  Estandarización de Alfabetos de los pueblos 

indígenas. 

      79.999,98  

Panamá 21/04/2022 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, 
S.A. 

No El Salvador Mejorar la calidad de la oferta educativa a 

través de conceptualización y planificación de 

Modalidades Flexibles de la República de 

Panamá. 

      50.000,00  

Panamá 09/05/2022 EDUCATION DEVELOPMENT 
CENTER, INC 

No Estados Unidos  Producción de material Radial Interactivo en 

Español como Segunda Lengua para 7 pueblos 

originarios. 

    

999.999,00  

Panamá 26/05/2022 LIBRERÍA CIENTÍFICA PANAMÁ, 
S.A. 

No Panamá Compra de Instrumentos de Laboratorios para 

la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro.  

        5.707,76  

Panamá 30/05/2022 FRANCO ARQUITECTOS, S.A. No Panamá Elaboración de planos para el diseño y la 

demolición del Edificio 232 que albergará 

nuevas oficinas de la Academia Bilingüe para el 

Futuro.  

      44.490,00  

Panamá 31/05/2022 SUPER XTRA No Panamá Compra de latas de Leches para los 

Damnificados de la Onda Tropical. 

        6.188,00  

Paraguay 07/03/2022 FIDES YSABEL G. M. Sí Asunción, Paraguay Contratación de especialista del área de lengua 

castellana - guaraní para coordinar la 

implementación del programa de asesoría 

pedagógica a docentes del tercer ciclo de la 

educación escolar básica y educación media en 

la aplicación de metodologías innovadoras de 

        8.625,04  
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enseñanza y el fortalecimiento en la educación 

digital 

Paraguay 07/03/2022 LUCIA ISABEL H. DE M. Sí Asunción, Paraguay Contratación de especialista del área de 

matemática para coordinar la implementación 

del programa de asesoría pedagógica a 

docentes del tercer ciclo de la educación 

escolar básica y educación media en la 

aplicación de metodologías innovadoras de 

enseñanza y el fortalecimiento en la educación 

digital 

        8.625,04  

Paraguay 24/03/2022 JIMMY N. Sí Asunción, Paraguay Consultoría Individual para Producción de 

materiales audiovisuales y transmisión de 

eventos 

      13.641,76  

Paraguay 28/03/2022 JUAN PABLO F. Sí Asunción, Paraguay Consultoría individual para el desarrollo de un 

programa de TV para el proyecto 

        7.029,14  

Paraguay 01/04/2022 PAULA CRISTINA G. P. Sí España Consultoría individual internacional 

coordinador pedagógico del componente 3 del 

proyecto 

    

168.000,00  

Paraguay 04/04/2022 FUNDACIÓN JOSÉ KENTENICH  No Asunción, Paraguay Servicio de alquiler de local, alojamiento y 

alimentación para desarrollo de taller 

        7.885,12  

Paraguay 22/04/2022 MYRIAN BEATRIZ C. C. Sí Asunción, Paraguay Especialista curricular (01) para el área de 

comunicación- lengua guaraní, del componente 

1 del proyecto 

      11.859,00  

Paraguay 03/05/2022 DESARROLLO INSTITUTO DE 
CAPACITACION Y ESTUDIOS 

No Asunción, Paraguay Contratacion directa por excepción 

contratación de consultora para el apoyo 

técnico en el proceso de formulación del plan 

nacional de transformación educativa y de la 

hoja de ruta–ad referéndum 

    

120.000,00  
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Paraguay 06/05/2022 COEFICIENTE No Asunción, Paraguay Contratación de una agencia/empresa para 

diseño y desarrollo de videos educativos para 

escuelas saludables 

      18.462,00  

Paraguay 10/05/2022 SILDUFO C. Sí Asunción, Paraguay Contratación de Profesional Catastral Sénior        11.134,93  

Paraguay 10/05/2022 SOLIS PINTOS PUBLICIDAD S.A. No Asunción, Paraguay Adquisición de Insumos de Oficina y Enseres 

varios para 20 Unidades de Salud Familiar de 

Limpio 

      41.960,71  

Paraguay 10/05/2022 SUSANA V. Sí Madrid, España Consultoría internacional para estudios que 

aborden la definición y el diseño del marco de 

cualificaciones profesionales en Paraguay, en el 

marco de la línea n° 2 del componente 3, del 

proyecto  

      11.000,00  

Paraguay 11/05/2022 IRIS V. Sí Asunción, Paraguay Consultoría nacional para la contratación de 

profesionales de la salud “bioquímicos/as” 

      11.115,60  

Paraguay 11/05/2022 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
ASUNCION  

No Asunción, Paraguay Contratación de una firma consultora o 

institución educativa para el desarrollo de 

programa de entrenamiento para el capital 

humano de empresas paraguayas 

      35.598,98  

Paraguay 16/05/2022 CRISTIAN R. Sí Asunción, Paraguay Coordinador operativo         8.190,00  

Paraguay 16/05/2022 EVER C. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      14.289,38  

Paraguay 16/05/2022 FULVIA DE G. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      14.289,38  
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Paraguay 16/05/2022 GABRIELA W. Sí Asunción, Paraguay Contratación de especialista Nacional en 

desarrollo profesional del educador para el 

apoyo técnico en el proceso de construcción del 

pan nacional de transformación educativa 2030 

y de la hoja de ruta 2020-2030" 

        9.842,18  

Paraguay 16/05/2022 JORGE M. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      13.268,71  

Paraguay 16/05/2022 JOSE CARLOS C. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      14.289,38  

Paraguay 16/05/2022 MARIA LAURA G. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      14.289,38  

Paraguay 16/05/2022 RAFAEL E. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      13.268,71  

Paraguay 16/05/2022 YAMIL C. Sí Asunción, Paraguay Contratación de profesionales para el 

relevamiento de datos,  

análisis, diseño y propuesta de mejoramiento y 

fiscalización de obras en la infraestructura 

edilicia de los espacios escolares del MEC 

      14.289,38  

Paraguay 19/05/2022 BERNARDITA S. Sí Asunción, Paraguay Contratación de especialista nacional en 

evaluación e investigación para el apoyo técnico 

en el proceso de construcción del plan nacional 

        9.865,74  
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de transformación educativa 2030 y de la hoja 

de ruta 2020-2030 

Paraguay 23/05/2022 YOICA S.A.  No Asunción, Paraguay Contratación de servicios de una firma 

consultora para la elaboración e 

implementación de procesos formativos 

destinados a especialización de los funcionarios 

y funcionarias 

        7.856,06  

Paraguay 24/05/2022 EVELYN V. Sí Asunción, Paraguay Programador/a         7.077,00  

Paraguay 25/05/2022 BARBARA N. G. Sí Asunción, Paraguay Especialista curricular (01) para el área de 

ciencias sociales- vida social y trabajo, del 

componente 1  

      11.807,49  

Paraguay 27/05/2022 EXIMPAR S.R.L. No Asunción, Paraguay Adquisición de insumos y reactivos de 

laboratorio para 04 unidades de salud de la 

familia (USF) del distrito de Limpio 

      27.131,00  

Paraguay 01/06/2022 EDGAR JAVIER M. Sí Asunción, Paraguay Contratacion de un profesional psicólogo para 

conformar el equipo interdisciplinario de la 

coordinación de MNPL 

        5.835,56  

Paraguay 01/06/2022 MARIA NOEMI V. V. Sí Asunción, Paraguay Contratación de un Profesional de Trabajo 

Social para Conformar el Equipo 

Interdisciplinario de la Coordinación De MNPL 

        5.835,56  

Paraguay 01/06/2022 NADIA S. Sí Asunción, Paraguay Contratacion de un profesional abogado para 

conformar el equipo interdisciplinario de la 

coordinación de MNPL 

        5.835,56  

Paraguay 07/06/2022 NORMA ESTELA V. DE G. Sí Asunción, Paraguay Especialista nacional para la línea Nº 4, del 

componente 3 del proyecto 

      23.741,55  

Paraguay 08/06/2022 BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. No Asunción, Paraguay Adquisición de insumos y reactivos de 

laboratorio para 04 unidades de salud de la 

familia (USF) del distrito de Limpio 

      49.283,00  

Paraguay 08/06/2022 GUIDO M. Sí Asunción, Paraguay Asesor técnico administrativo         9.635,43  
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Paraguay 08/06/2022 MEMECTIC MEDIA  No Asunción, Paraguay Contratacion de firma consultora para diseño y 

desarrollo de la comunicación para la rendición 

de cuentas 2022 

      14.526,14  

Paraguay 14/06/2022 GUILLERMO ENMANUEL R. L.  Sí Asunción, Paraguay Consultoría individual nacional para desarrollar 

actividades de diseñador/a gráfico/a y 

comunicador/a  

        8.892,45  

Paraguay 15/06/2022 ELVIO M. G. Sí Asunción, Paraguay Consultoría individual para desarrollar un 

diagnóstico de las instalaciones y diseño de la 

distribución de puntos de red 

      14.443,00  

Paraguay 16/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. 
RAÚL PEÑA" (INAES) 

No Asunción, Paraguay Consultoría nacional para el diseño e 

implementación del curso “formación en 

gestión de actores educativos hacia la mejora 

de la educación técnica en la educación 

indígena intercultural”; en el marco del 

componente 3 del proyecto UE 

      14.568,47  

Paraguay 21/06/2022 SOLIS PINTOS S.A. No Asunción, Paraguay Adquisición de bicicletas para las 20 unidades 

de salud de la familia de la ciudad de Limpio 

      19.719,00  

Paraguay 24/06/2022 BERNARDO M. Sí Asunción, Paraguay Instructor de taller de construcciones civiles         6.116,41  

Paraguay 24/06/2022 CRISTHIAN E. Sí San Pedro - Paraguay  Instructor de taller de jardinería y medio 

ambiente 

        6.116,41  

Paraguay 24/06/2022 EVER L. E. Sí San Pedro - Paraguay  Instructor de taller de Herrería          6.116,41  

Paraguay 24/06/2022 FREELANCERS DEL PARAGUAY 
S.A. 

No Asunción, Paraguay Sistema Académico - INS       49.990,00  

Paraguay 24/06/2022 RIEDER & CÍA. No Asunción, Paraguay Adquisición de vehículos       60.508,80  

Paraguay 24/06/2022 VIDALINO E. A. Sí San Pedro - Paraguay  Instructor de Taller de Carpintería          6.116,41  

Paraguay 27/06/2022 FREELANCERS DEL PARAGUAY 
S.A. 

No Asunción, Paraguay Contratación de servicios de consultoría de 

asistencia técnica para el desarrollo del diseño 

de un soporte informático de gestión integral 

      46.112,41  

Paraguay 27/06/2022 GMA S.R.L. No Asunción, Paraguay Adquisición de clínica móvil     

462.146,28  
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Paraguay 29/06/2022 ALI KHALID A. D.  Sí Asunción, Paraguay Adquisición de equipos informáticos       11.847,41  

Paraguay 30/06/2022 CARMEN A. L. Sí Asunción, Paraguay Consultoría individual para capacitación del 

personal de campo, preparación y distribución 

de los materiales censales, crítica y codificación 

de cuestionarios. 

      14.372,00  

Paraguay 30/06/2022 DAISY B. C. Sí Asunción, Paraguay Asesor económico-administrativo         7.703,74  

Paraguay 30/06/2022 EMILIO MOISES J. Sí Asunción, Paraguay Asesor Técnico         8.382,30  

Perú 01/01/2022 J&V RESGUARDO S.A.C. No Lima, Perú Servicio de vigilancia privada.       11.057,72  

Perú 02/01/2022 JORGE DIAZ RAMIREZ 
ABOGADOS S.A.C. 

No Lima, Perú Servicio de Asesoría Juridica.         6.037,74  

Perú 02/01/2022 SERLIMUT S.A.C. No Lima, Perú Servicio de limpieza.         5.877,68  

Perú 31/01/2022 MARIA ROSA M.F. DE C Sí Lima, Perú Contrato arrendamiento Inmueble - Oficina OEI 

PERU. 

      49.500,00  

Perú 24/02/2022 DELTA ELECTRIC SAC No Lima, Perú Contrato instalación cableado estructurado, 48 

puntos red, incluye equipos y accesorios de 

conectividad. 

        6.675,04  

Perú 06/06/2022 DIPROXER SAC No Lima, Perú Compra 1 impresora Xerox Monocromatic 

WorkCentre B8155. 

        5.100,00  

República 
Dominicana 

07/01/2022 DIDACTICA, SRL NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Realizar en conjunto con el equipo del IDEICE el 

estudio de procesos de desarrollo curricular en 

República Dominicana durante el año escolar 

2021-2022, cuyo objetivo consiste en 

caracterizar las acciones educativas desde la 

perspectiva de las fases del desarrollo 

curricular. 

      34.608,06  

República 
Dominicana 

17/02/2022 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 
JCP, SRL 

NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Realizar en conjunto con el equipo del IDEICE el 

estudio de vida escolar en el contexto de 

pandemia del Covid19 y lecciones aprendidas 

durante el año escolar 2020-2021, cuyo 

objetivo consiste en realizar el levantamiento, 

aplicación, digitación y procesamiento de 

      36.958,82  
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cuestionarios a estudiantes y padres de los 

niveles primario y secundario en una muestra 

de 386 centros públicos a nivel nacional. 

República 
Dominicana 

17/02/2022 JUAN CARLOS L. P. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Actualizar, mejorar y ampliar el actual modelo 

de previsión de habilidades de Ministerio de 

Economía y Planificación (MEPyD). 

      14.079,55  

República 
Dominicana 

01/03/2022 ALEJANDRO M. J. SÍ San Juan de la Maguana, 
República Dominicana 

coordinar el área de matemática participando 

en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 

de las propuestas de intervención de las áreas 

de formación manteniendo informada a la 

coordinación pedagógica y general sobre los 

avances de los procesos. 

        8.658,62  

República 
Dominicana 

01/03/2022 DANEIRY A. DE M. SÍ San Juan de la Maguana, 
República Dominicana 

Dar asistencia pedagógica y organizativa en las 

actividades relacionadas con la Estrategia. 

        6.068,13  

República 
Dominicana 

01/03/2022 DULCE MARIA P. E. SÍ San Juan de la Maguana, 
República Dominicana 

Coordinar los Planes de Mejora y será 

responsable de participar en el diseño, 

ejecución, monitoreo y evaluación de las 

propuestas de intervención del área de 

formación manteniendo informada a la 

coordinación pedagógica y general sobre los 

avances de los procesos. 

        8.658,62  

República 
Dominicana 

01/03/2022 EDDY CELESTE C. DE LOS S. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Coordinación pedagógica para ser responsable 

de participar en el diseño, ejecución, monitoreo 

y evaluación de las propuestas de intervención 

pedagógica en las diferentes áreas de 

formación, manteniendo informada a la 

coordinación general de los avances del 

proceso. 

      19.517,39  

República 
Dominicana 

01/03/2022 EMELANIA DEL CARMEN B. B. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Diseñar los cursos en la plataforma de tele 

formación en moodle que sirva de soporte 

virtual a las formaciones que realiza el 

ISFODOSU. 

        6.151,08  
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República 
Dominicana 

01/03/2022 JOSE LUIS H. U. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Liderar y gestionar el diseño y desarrollo de la 

plataforma integrada del sistema nacional de 

Cualificaciones (SNC), desde una visión 

sistemática de los diferentes componentes que 

la integran y de la interoperabilidad de las 

instituciones involucradas, velando por que 

responda a las necesidades de información y 

orientación del SNC. 

      19.872,25  

República 
Dominicana 

01/03/2022 MERCEDES MARIA L. A. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Coordinar los acompañamientos participando 

en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 

de las propuestas de intervención de las áreas 

de formación manteniendo informadas a la 

coordinadora Pedagógica y General sobre los 

avances de los procesos mediante informes de 

desarrollo y cierre. 

        8.658,62  

República 
Dominicana 

01/03/2022 PAULA M. SÍ San Juan de la Maguana, 
República Dominicana 

Coordinación del área de Lengua Española del 

proyecto Estrategia de Formación Continua 

Centrada en la Escuela EFCCE del Distrito 02-03, 

en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 

de las propuestas de intervención del área de 

formación continua, manteniendo informada a 

la coordinación pedagógica y general sobre los 

avances de los procesos. 

        8.658,62  

República 
Dominicana 

23/03/2022 MKT CONSULTING, SRL NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Realizar la evaluación de intervención educativa 

diseñada para mejorar la comprensión lectora 

de estudiantes del segundo ciclo del nivel 

primario. 

        8.732,03  

República 
Dominicana 

01/04/2022 JORGE ALEJANDRO R. V. SÍ Buenos Aires, Argentina Diseñar, coordinar, desarrollar y tutorización de 

un diplomado sobre producción de recursos 

digitales educativos para docentes. 

      16.200,00  

República 
Dominicana 

01/04/2022 LEANDRA T. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

 
 
  

elaborar la documentación técnica para 

implementar la aplicación del reglamento de la 

Carrera Académica del ISFODOSU. 

      20.000,00  
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República 
Dominicana 

19/04/2022 ESPECIALIDADES GRAFICAS 
MORAN, C POR A (EGRAF) 

NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Impresión de 6,000 ejemplares de cuadernos de 

trabajo de estudiantes de Lengua Española, 

Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas de los 

cuales fueron 4,500 ejemplares de cada uno. 

      15.647,48  

República 
Dominicana 

19/04/2022 INEXUS PRINTING, SRL NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Impresión de 7,500 ejemplares de cuadernos de 

trabajo de estudiantes de Lengua Española, 

Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas de los 

cuales fueron 4,500 ejemplares de cada uno. 

      19.289,57  

República 
Dominicana 

27/04/2022 MARIA DEL R. SÍ Santo Domingo, República 
Dominicana 

Diseño, ejecución y monitoreo de la propuesta 

general de intervención de la EFCCE y la 

elaboración de informes sobre los procesos 

desarrollados. 

      11.834,53  

República 
Dominicana 

01/05/2022 ANGEL MIGUEL V. S. SÍ España Colaborar en la realización de un informe 

técnico sobre la implementación de la 

estrategia integral para optimizar la 

participación de los estudiantes dominicanos 

del nivel secundario en las pruebas PISA a fin de 

contribuir a la cultura evaluativa en el sistema 

educativo dominicano y a fortalecer las 

competencias de los estudiantes en lectura, 

matemática y ciencia. 

        6.000,00  

República 
Dominicana 

01/05/2022 ELENA G. SÍ España Colaborar en la realización de un informe 

técnico sobre la implementación de la 

estrategia integral para optimizar la 

participación de los estudiantes dominicanos 

del nivel secundario en las pruebas PISA a fin de 

contribuir a la cultura evaluativa en el sistema 

educativo dominicano y a fortalecer las 

competencias de los estudiantes en lectura, 

matemática y ciencia. 

        6.000,00  

República 
Dominicana 

01/05/2022 MARIA DEL PILAR G. G. SÍ España Diseñar y poner en marcha una estrategia 

integral para la participación de estudiantes 

dominicanos en la prueba PISA. 

        5.000,00  
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República 
Dominicana 

14/06/2022 GL PROMOCIONES, SRL NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Suministrar audífonos para los estudiantes de 

los centros educativos de la Estrategia de 

optimización de la participación del alumnado 

dominicano de 15 años en la prueba PISA 2022. 

      97.621,62  

República 
Dominicana 

15/06/2022 FUNDACION IMPRENTA 
AMIGO DEL HOGAR 

NO Santo Domingo, República 
Dominicana 

Impresión de 284,000 cuadernillos que 

contienen ejercicios prácticos para estudiantes 

en materias de Lengua Española, Matemática, 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

      48.108,11  

 


