
 

Barranquilla D.E.I.P., 25 de junio de 2020 

 

ADENDA No. 01 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASESORÍA Y/O 

CONSULTORÍA DE MARKETING DIGITAL CON ENFOQUE EN PRODUCTOS LÁCTEOS. 

 

Considerando: 

Que la invitación a presentar propuestas para la contratación de una persona jurídica que esté en capacidad de prestar servicios de 

consultoría en MARKETING DIGITAL CON ENFOQUE EN PRODUCTOS LÁCTEOOS dentro del proyecto para fortalecer mipymes 

transformadoras del sector lácteo del departamento del Atlántico, financiado por iNNpulsa Colombia y ejecutado por Cámara de 

Comercio de Barranquilla,  tiene como fecha de “Notificación de adjudicación al proponente seleccionado y no seleccionados” el día 

jueves 25 de junio de 2020 la cual no se podrá surtir dado que aún se encuentran pendientes por completar algunos procedimientos 

internos necesarios para cumplir con este proceso de selección. En virtud de lo anterior, se realiza el siguiente cambio en el punto 7 de 

la invitación, el cual quedará así:  

 

7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

EVENTO FECHA 

Envío de invitación a presentar propuestas 9 de junio de 2020 

Fecha máxima para aclaraciones 12 de junio de 2020 

Fecha máxima de recepción de propuestas 18 de junio de 2020 

Fecha de finalización de evaluación de las propuestas 24 de junio de 2020 

Notificación de adjudicación al proponente seleccionado y no 

seleccionados 

3 de julio de 2020 

Nota: 

 A partir de la fecha y hora de cierre del proceso, los proponentes no podrán adicionar o corregir sus propuestas. 

 Las propuestas que no se presenten dentro del plazo señalado, no serán tenidas en cuenta dentro del presente proceso y por ende 

no serán objeto de validación, revisión o evaluación. 

 La Cámara de Comercio podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación que hace parte de las propuestas que se encuentran en 

estudio, que hayan sido presentadas dentro del término y hora indicados en la presente invitación. 

 

COLABORADOR DE LA CCB CON QUIEN PUEDE ESTABLECER CONTACTO: 

 
Paul Peláez Escorcia 
Cargo: Jefe de Segmento NAM y ET 
Dirección: Vía 40 No. 36 – 135 Plaza de la Aduana 
Teléfono: 3303854 
Correo electrónico: ppelaez@camarabaq.org.co  

mailto:ppelaez@camarabaq.org.co

