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ADENDA1. TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE 

EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ALIANZAS POR LA INNOVACIÓN – 

ATLÁNTICO INNOVA  

 

 

 

A través de la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados en la 

página de la Cámara de Comercio de Barranquilla 

https://www.camarabaq.org.co/programa-atlantico-innova/, correspondientes a la 

convocatoria 

 

El numeral que se ajusta con la presente adenda es el que se indica a continuación. El texto 

ajustado se señala en negrita y subrayado.  

 

PUNTO 6.1 COMITÉ EVALUADOR 

 

Las propuestas de los proponentes inscritos que cumplan con los requisitos mínimos para 

participar y que no se encuentren dentro de las causales de rechazo señaladas en el 

numeral 6.2 Evaluación se someterán al proceso de evaluación considerando los criterios 

que se señalan en los presentes términos de referencia. El Departamento del Atlántico, la 

Cámara de Comercio de Barranquilla y Colciencias conformarán una mesa para la 

evaluación de las propuestas. 

 

PUNTO 6.2 EVALUACIÓN 

 

Para que la propuesta sea considerada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, deberá 

obtener mínimo 75 puntos en el total de la evaluación. Las propuestas que no obtengan 

dicho puntaje NO serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. 

 

 

PUNTO 6.3 EMPATE DE PROPUESTAS 

 

Se escogerán las propuestas que hayan obtenido el mayor puntaje en el factor 

“Experiencia”. En caso de persistir el empate se realizará esto mismo para el criterio 

de “Propuesta técnica”. 

 

 

 

 

 

https://www.camarabaq.org.co/programa-atlantico-innova/
https://www.camarabaq.org.co/programa-atlantico-innova/


 

 

 

Aliado: 

      

      

 

2 

PUNTO 7. CRONOGRAMA 

 

 ACTIVIDADES  FECHA LÍMITE 

Apertura de la 
convocatoria  

4 de octubre de 2019 

Cierre de la 
convocatoria y 

fecha máxima de 
recepción de 
postulaciones 

A las 16:00 

31de octubre de 2019 a las 16:00 

Período de 
recepción de 
subsanación 

22 de noviembre de 2019 a las 4pm 

Publicación 
preliminar de las 

entidades 
6 de diciembre de 2019 

Periodo de solicitud 
de aclaraciones 

11 de diciembre de 2019 a las 4pm 

Respuesta a 
solicitud de 
aclaraciones 

19 de diciembre de 2019 

Publicación 
definitiva de 
resultados 

26 de diciembre de 2019 

 


