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Código: DAF-27 
Versión: 03 
Vigencia: 2020-01-20 

Fecha de apertura: 08-07-2020 
Fecha y hora de 
cierre:  

15-07-2020  hora: 5:00 pm 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca es una institución de derecho privado, 
que cumple funciones delegadas por el Estado y direcciona sus esfuerzos 
al mejoramiento de la productividad, competitividad y el emprendimiento 
en la región. En cumplimiento del objeto misional, la Cámara de Comercio 
del Cauca ofrece seminarios y talleres en temas específicos con el fin de 
fortalecer a los empresarios y emprendedores de la región.  

Monto del contrato:  
De acuerdo al valor de las 

propuestas recibidas 

Duración del 
objeto del 
contrato: 

Un (1) mes 

Objeto del contrato: 
Orientar taller de marketing digital, para empresarios que hacen parte del 
concurso de rediseño empresarial Ingeniando 2020, con una duración de 
tres (3) horas. 

Especificaciones del 
bien y/o servicio, 
productos o 
entregables: 

• Orientar el taller establecido en el objeto del contrato. 

• Cumplir y hacer cumplir lo establecido por la Cámara de Comercio 
de Cauca, para el logro de los objetivos definidos. 

• Desarrollar los productos y actividades según cronograma y plan de 
trabajo planteado.  

• Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo y 
cumplimiento de las metas definidas por la Cámara de Comercio 
del Cauca. 

• Dar tratamiento de confidencialidad a toda la información a la que 
tenga acceso con ocasión del cumplimiento del objeto del contrato 
y de la que se produzca como consecuencia del desarrollo del 
mismo. 

Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

Experiencia: Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar 
de la presente convocatoria, deben tener experiencia demostrable de 
mínimo dos años en la realización del taller relacionado en el objeto del 
contrato. 
 
Para Personas Naturales:  
- Copia del RUT 
- Copia de la cédula. 
- Propuesta especificando temas, metodología, herramientas a utilizar. 
- Hoja de vida del conferencista con soportes. 
 
 Para Personas Jurídicas:  
- Certificado de Existencia y Representación Legal, no superior a un (1) 

mes de expedición, renovado al año 2020 
- Copia del documento de identidad del representante legal de la Persona 

Jurídica. 
- Copia del RUT 
- Propuesta especificando temas, metodología, herramientas a utilizar. 
- Hoja de vida del conferencista con soportes. 
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Lugar o medio de 
recepción: 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas, 
deberán enviarlas al correo electrónico de la Eco. ANA FERNANDA MUÑOZ 
OTOYA, Presidente Ejecutiva de la Entidad, 
presidenciaejecutiva@cccauca.org.co, con copia a los siguientes correos: 
asistentepresidencia@cccauca.org.co y 
desarrolloempresarial@cccauca.org.co, con plazo máximo del día 15 de 
julio de 2020, hasta las 5:00 p.m. 

Observaciones o 
aclaraciones: 

Se recomienda al proveedor, tener en cuenta que la cotización presentada 
debe incluir todos los costos que deba asumir para llevar a cabo de manera 
satisfactoria la prestación del servicio, ya que la Cámara de Comercio del 
Cauca asume que el valor presentado en la cotización incluye todos los 
gastos y ganancias del contratista; por lo que no pagará un valor superior 
al cotizado 
 
Si el valor cotizado supera los 4 SMLV, el proveedor seleccionado deberá 
firmar un contrato de prestación de servicios con la Cámara de Comercio 
del Cauca, por lo cual se exigirá la expedición de las pólizas 
correspondientes. 
 
El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Ley 797 
de 2003, y demás legislación concordante con relación a la obligatoriedad 
de acreditar el pago de seguridad social y parafiscal, teniendo en cuenta 
su denominación, sea Persona Natural o Persona Jurídica. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta y/o 
cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán a los ocho (08) días del mes de julio del 
año 2020. 
 
Firma del solicitante:  

Eliana Marcela Valencia Banguero 

Nombre: Eliana Marcela Valencia Banguero 

Cargo: coordinadora Área Desarrollo Empresarial 

Correo electrónico: desarrolloempresarial@cccauca.org.co 

Luz Stella Ramírez García 
Vo. Bo. Vicepresidencia Corporativa 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 

 

file:///C:/Users/desarrolloempresarial/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8JL2R1PL/presidenciaejecutiva@cccauca.org.co
mailto:asistentepresidencia@cccauca.org.co
file:///C:/Users/desarrolloempresarial/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8JL2R1PL/desarrolloempresarial@cccauca.org.co

