
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2021 

ADENDA No. 4 

 
 OBJETO: “Contratar el plan de seguros para Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 

S.A., para lo cual se deberá expedir las pólizas que amparen los bienes muebles o inmuebles e 

intereses patrimoniales asegurables propiedad de la entidad y de aquellos que sea o llegare a ser 

legalmente responsable, ubicados en el territorio nacional”.  

Plaza Mayor Medellín emite la Adenda N° 4 para realizar las siguientes modificaciones a los 

documentos del proceso: 

1. Modificar el Anexo No. 1 - Slip de condiciones técnicas obligatorias en la forma como se 

indica en documento Excel adjunto.  

2. Modificar el Anexo No. 2 - Condiciones técnicas complementarias en la forma como se 

indica en documento Excel adjunto. 

3. Se modifica el numeral 5 del pliego de condiciones quedando así: 

 
5 CRONOGRAMA 
 

Actividad  Fecha  Lugar  

Publicación y consulta del 

pliego   

Agosto 10 de 2021  www.plazamayor.com.co   

Inspección de las instalaciones 
por parte de los interesados.  
Opcional.  

Agosto 12 de 2021 9:00 

horas  

Calle 41 N° 55-80 Medellín  

Plazo  para  presentar  

observaciones   

Desde el 10 de agosto de 

2021 hasta el 17 de agosto 

de 2021  

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Plazo  responder  

observaciones   

18 de agosto de 2021  www.plazamayor.com.co  

Cierre del proceso y entrega 

de propuestas   

Desde el 10 de agosto de 
2021 hasta 25 de agosto de  
2021 a las 17:00 horas. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
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Evaluación preliminar de 
propuestas, verificación de los 
requisitos habilitantes y 
traslado del Informe de  
Evaluación Preliminar   

27 de agosto de 2021  www.plazamayor.com.co   

Periodo de observaciones a 

la evaluación y presentación 

de subsanaciones.   

Hasta 1 de septiembre de 

2021  

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación  definitiva de 

propuestas   

Hasta 2 de septiembre de 

2021  

www.plazamayor.com.co   

Adjudicación   3 de septiembre de 2021  www.plazamayor.com.co   

Entrega de las notas de 

cobertura por parte del 

oferente adjudicado  

3 de septiembre de 2021  invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 
Los ajustes efectuados mediante la presente Adenda aplican sobre el pliego de condiciones y en 
general a todos los documentos de la Invitación Pública N° 006 de 2021.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 006 de 2021 que no se modifican a 

través de la presente Adenda, se mantienen vigentes. 

  
 
COMITÉ EVALUADOR   
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