
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
 
 

En desarrollo del proceso de convocatoria pública 001 de 2020, cuyo objeto es “Contratar una 

persona jurídica para ejecutar la caracterización de migrantes venezolanos (Niños, niñas y 

adolescentes), e identificar brechas de acceso, permanencia e inclusión, de igual forma elaborar 

un comparativo local, nacional e internacional sobre las principales barreras de inclusión y las 

acciones afirmativas que las mitigaron. Así como las  acciones de contingencia para afrontar la 

pandemia generada por el COVID-19 desde el sector educativo en otros países, identificar buenas 

prácticas de inclusión, realizar un seguimiento a procesos implementados por la Secretaria de 

Educación del Distrito de Bogotá durante el año 2019 y realizar el ajuste y pilotaje a la ruta de 

prevención de la xenofobia en el Distrito Capital”, procede a dar el siguiente: 

 

AVISO 
CONVOCATORIA PUBLICA 001 DE 2020 

 
En aras de que todos los proponentes tengan las mismas condiciones de igualdad dentro del 
proceso de convocatoria pública realizado y teniendo en cuenta que dos de los proponentes UT 
IPSOS y FUNDACION COLOMBIA CRECE CON TODOS, no radicaron documento en PDF con los 
datos de contacto solicitados, se dispondrá del siguiente enlace:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTY5NzQ4NDMtMTczOS00MTg5LTg2
YWItYWJmN2RjM2I2OGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225471008d-0f6f-46f5-
821c-8a2f7ed70acf%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b1bd7e-c0df-417a-83cd-5e62c537b17a%22%7d  
 
para que las personas autorizadas se conecten a la audiencia de apertura de propuestas y cierre. 
 
La hora fijada para dar inicio a la audiencia de apertura de propuestas será el día de hoy 17 de julio 
de 2020 a las 2:00 pm en punto, la OEI confirmará la asistencia de los representantes legales o 
personas autorizadas de cada uno de los proponentes. 
 
Es responsabilidad de cada uno de los proponentes contar con los medios y herramientas 
tecnológicas suficientes para participar en la audiencia. 
 
 
 
Bogotá D.C., 17 de julio de 2020. 
  
Firma Órgano de Contratación:          ORIGINAL FIRMADO   
                                                      __________________________ 
                                                      Carlos Mario Zuluaga Pardo 
                                                            Director Adjunto 


