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RESPUESTA OBSERVACIONES No. 3 

 

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 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 dar respuesta 

a las observaciones realizadas por la empresa HEINSOHN GRUPO EMPRESARIAL: 

 

Observación 1:  

Agradecemos ampliar la recepción de experiencias que tengan el desarrollo en WEB 

Responsive sin la especialidad que nos exigen en la realización de eventos empresariales o 

similares a las del objeto a contratar. 

 

 

Respuesta: 

Atendiendo la solicitud de ampliación de experiencia y con el fin de contar con la 

participación de más proponentes, se amplía el numeral de experiencia del proponente 

persona jurídica, 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…  

 

 

Observación 2:  

Por favor especificar si el montaje de todo el sitio puede ser sobre un WordPress, 

entendiendo que debe existir una personalización de diseño. ¿Es correcto nuestra 

apreciación? 

 

Respuesta: 

Es correcta la apreciación, pero esto no significa que no puedan utilizar herramientas, 

complementos o plugings adicionales para dar cumplimiento al objeto contratado. 
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Observación 3:  

Por favor tratar de detallar más el requerimiento mencionado : “….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….” Surgen varias preguntas alrededor de este tema: 

 

a. Se habla de un tour virtual? Por favor revisar https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-

virtuales/museo-palacio-bellas-artes/ y darnos un feedback del tema.  

 

b. El material fotográfico para la construcción de los tour y galerías será entregado por 

la entidad o hace parte del alcance generarlo? 

 

 

Respuesta: 

 

Si, es un tour virtual, donde se utilicen imagen y/o video entre otros.  Igualmente que exista 

interacción con las personas que consultan el evento y que se pueda transmitir en vivo 

cada una de las actividades a realizar. 

 

El material fotográfico será coordinado por la Entidad y el proponente elegido. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR 

Presidente Ejecutivo 

 

 
Elaboró: Directora Administrativa – Coordinador de Sistemas 

Revisó: Directora Jurídica 
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