
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021 

ADENDA No. 4 
 

En desarrollo de la Invitación Pública N° 003 de 2021 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., procede a expedir la siguiente ADENDA, considerando: 
 
1. Objetivo del proceso 
 
De conformidad con la presente Invitación Pública, PLAZA MAYOR convoca a las OSC, OAC y/o a 
personas naturales, de la ciudad de Medellín, para que, en igualdad de oportunidades, presenten la 
documentación aquí solicitada para su selección y posterior firma de contratos de prestación de 
servicios logísticos para la operación de todo tipo de eventos en ejecución de programas de 
Presupuesto Participativo de las diferentes Secretarías y/o entes descentralizados del 
Conglomerado Público sujetos de gestión de estos recursos. 
 
2. Motivos de la Adenda 
 
Atendiendo las solicitudes de los interesados, Plaza Mayor modifica el pliego de condiciones de la 
invitación pública No. 003 de 2021. 
 
3. De las modificaciones en concreto 
 
PRIMERA. Se modifica el numeral 2“Cronograma” de la Invitación, con el fin de validar el 
cumplimiento de la documentación de carácter jurídico, financiero y contable correspondiente a la 
vigencia 2020, ante la oficina de Asesoría Legal y de Control del Departamento de Antioquia, para 
las organizaciones sociales que solo tienen tiene pendiente cumplir este requisito. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones y sus adendas Plaza Mayor estableció que 
validará con la entidad competente el cumplimiento de este requisito 
 
Para mayor claridad, las modificaciones realizadas se resaltan en amarillo.  
 

2. CRONOGRAMA 

 
 
 



 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Pliego de 
Condiciones. 

2 de junio de 2021  www.plazamayor.com.co 

*Reunión Aclaratoria del 
Pliego de Condiciones. 

9 de junio de 2021 a las 10 
horas 

Plaza Mayor Gran Salón  

Plazo máximo para formular 
observaciones al Pliego de 
Condiciones.  

Hasta el 18 de junio de 2021 
a las 17 horas. invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Plazo para la entrega de 
documentos solicitados en el 
Pliego de Condiciones y cierre 
del proceso. 

Hasta el 30 de junio de 2021 
a las 17 horas 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Publicación Informe 
Evaluación Preliminar. 

12 de julio de 2021 www.plazamayor.com.co 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Informe 
Preliminar y subsanación de 
requisitos.  

28 de julio de 2021 a las 17 
horas  

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Publicación Informe de 
Evaluación Definitivo. 

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

Suscripción de contratos o 
compromiso de contrato  

Hasta el 1 de septiembre de 
2021 

 
Plaza Mayor  

 
 
 
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° 003 de 2021.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 003 de 2021 que no se modifican a 

través de la presente Adenda, se mantienen vigentes. 

Medellín, 5 de agosto de 2021. 
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