
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA No. 1  TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN ABIERTA A COTIZAR 

LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DOTAR 

EL SALÓN PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE TUNJA 

 

OBJETO: Convocar mediante invitación abierta a personas naturales y/o jurídicas 

especializadas en el suministro e instalación de equipos tecnológicos, para que presenten 

propuestas económicas que permitan conocer el precio y las condiciones para la adquisición 

e instalación de una (1) pantalla LED y cuatro (4) Video Beam en el centro de convenciones 

de la Cámara de Comercio de Tunja, las cuales serán analizadas internamente en 

cumplimiento del régimen propio de contratación señalado en el de Acuerdo de Junta 

Directiva, Acta 397 del 27 de Octubre del 2020.  

 

Que la Cámara de Comercio de Tunja puede expedir adendas para modificar los términos 

de referencia es procedente adendar de la siguiente manera:   

 

MODIFICACIÓN No. 1: Modificar parcialmente el cronograma, el cual quedará 

así: 

 

FECHA CIERRE DE LA INVITACIÓN: Las propuestas deberán ser radicadas en la 

recepción principal de la Cámara de Comercio de Tunja Sede Centro, ubicada en el primer 

piso de la calle 21 No. 10-52 o en la Sede Norte en la dirección calle 35 No. 10-09 de la 

ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá a más tardar el día 28 de diciembre del 2022, 

hasta las 11:00am.  

FECHA APERTURA DE PROPUESTAS: 28 de diciembre del 2022, a las 2:00pm, en la 

Sede Centro de la Cámara de Comercio de Tunja, Oficina de la Coordinación Administrativa 

y de Contratación, ubicada en la Calle 21 No. 10-09 de la ciudad de Tunja-Boyacá. Tenga 

en cuenta que de esta se dejará constancia en acta donde se plasmará únicamente: fecha 

y hora de la apertura, objeto del proceso, personas que participaron en la apertura de las 

propuestas, el nombre del oferente, la clase de persona que es bien sea natural y/o jurídica 

o consorcio y/o unión temporal, la clase y número de identificación del oferente, el valor 

total de la propuesta, el régimen tributario del oferente, el número de la garantía de 

seriedad de la oferta y el número de folios que contiene la misma. 



 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN No. 2: Modificar el numeral 10.6 de la SECCIÓN I 

GENERALIDADES DE LA ENTIDAD Y LA INVITACIÓN, el cual quedará 

así: 

10.6. Adjudicación/Declaratoria de Vacante: La adjudicación se podrá realizar de 

manera total o parcial atendiendo única y exclusivamente al interés de la Entidad, sin 

embargo, la Cámara de Comercio de Tunja podrá declarar vacante el proceso de 

contratación, lo que implica que no se adjudicará a ningún oferente. 

 

Los demás puntos, que no fueron modificados o aclarados con la presente adenda 

continúan como fueron inicialmente establecidos y publicados en la página web de la 

entidad.  

 

Dado en Tunja, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre (12) del dos mil veintidós 

(2022). 

 

 

 

 

JULIÁN ANDRÉS GALVIS PABÓN  

Presidente Ejecutivo  

 

 
 
 


