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ADENDA No. 1 
 

CONVOCATORIA  No. 004-2020 

 

PROCESO PARA CONTRATAR EL  DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB 

RESPONSIVE PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA 

 
 

La Cámara de Comercio de Duitama, con motivo de las observaciones presentadas 

oportunamente, dentro de la convocatoria para contratar el diseño y desarrollo de una 

plataforma WEB responsive para realizar eventos empresariales virtuales, la cual brinde una 

experiencia de navegación gráfica que se asemeje a los espacios físicos de la Cámara de 

Comercio de Duitama, en los cuales se puedan visualizar las marcas y productos de los 

empresarios registrados al evento y poder contactarlos con los usuarios que naveguen en 

la plataforma. Adicionalmente, se requiere visibilizar las diferentes actividades a desarrollar 

durante los eventos empresariales por parte de la Cámara de Comercio de Duitama, las 

cuales se llevarán a cabo de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, se permite 

realizar las siguientes modificaciones a la convocatoria: 

 

 

PRIMERA: Se modifica el numeral 2.2.1.  el cual queda asÍ: 
 

2.2.1. Experiencia del Proponente: Para acreditar  la experiencia  requerida, para el  proponente 
persona jurídica  deberá  presentar  mínimo una (1) certificación de contratos ejecutados de diseño 
y desarrollo de  plataformas WEB responsive para realizar eventos empresariales; desarrollo e 
implementación de sitios web; soporte, mantenimiento y ajustes de plataforma web y portales web;   
o similares a las del objeto a contratar,  para entidades o instituciones públicas o privadas.  
 
Para  acreditar  la experiencia  requerida,  el  proponente  deberá  presentar  certificaciones,  
constancias  o  cualquier  otro documento  como contratos y su respectiva liquidación expedido por 
el contratante,  su representante  o por el Interventor  o supervisor del contrato. La documentación 
presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en conjunto la verificación de la 
siguiente información: 
 
a. Nombre del contratante  
b. Nombre del contratista  
c. Objeto del contrato  
d. Valor  total  del contrato 
e. Especificaciones del objeto contratado  
f. Lugar de ejecución 
g. Constancia de entrega a satisfacción  
 
Para el proponente persona natural deberá presentar certificados de experiencia especificando, 
nombre de la entidad, cargo, tiempo, funciones relacionadas con el diseño y desarrollo de 
plataformas WEB responsive, fecha de inicio y fecha de terminación, nombre y teléfono del jefe 
inmediato  o certificaciones de contratos desarrollados similares al objeto a contratar.… 
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SEGUNDA: Se modifica la OBSERVACION del numeral “1.6. Características técnicas” la cual 

queda así: 

 

 
1.6. Características técnicas: El diseño y desarrollo de una plataforma WEB responsive para realizar 
eventos empresariales virtuales, la cual brinde una experiencia de navegación gráfica que se asemeje a 
los espacios físicos de la Cámara de Comercio de Duitama, en los cuales se puedan visualizar las marcas y 
productos de los empresarios registrados al evento y poder contactarlos con los usuarios que naveguen 
en la plataforma. Adicionalmente, se requiere visibilizar las diferentes actividades a desarrollar durante 
los eventos empresariales por parte de la Cámara de Comercio de Duitama, las cuales se llevarán a cabo 
de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 

 Servidor apache Linux o Windows en la nube. 

 Soporte PHP 7.2  

 Servidor bases de Datos MySql. 

 Interfaz de visualización y administración basada en Html 5. 

 Componentes de interacción, animación y transiciones: JQuery, React y Velocity. 

 Contenido administrable por medio de un CMS “Content Management System”, preferiblemente 
wordpress. 

 Desarrollo de plataforma Responsive. 

 4 pabellones virtuales, con 15 stands cada uno. 

 1 sala de conferencias. 

 Solución entregada con hosting y dominio administrables por la Cámara de Comercio de Duitama, 
igualmente se deben entregar las fuentes y/o desarrollos que serán de propiedad de la Entidad. 

 La Cámara de Comercio de Duitama, suministrará el nombre de dominio a adquirir. 
 
OBSERVACION: El proponente elegido, deberá realizar proceso de capacitación de la plataforma web. 
La garantía del proyecto se define en un  año y acompañamiento en el primer evento 

 

 

 
Los demás numerales de la convocatoria, no sufren modificación alguna. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR 

Presidente Ejecutivo 

 

 
Elaboró: Directora Administrativa 

Revisó: Directora Jurídica 


