
 

    

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 016  DE 2022 

 

ADENDA N°1 

 

En desarrollo de la Invitación Pública N° 016 de 2022 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., procede a expedir la siguiente ADENDA, considerando: 

 
1. Motivos de la Adenda  
 
Mediante la presente adenda, Plaza Mayor Medellín S.A  modifica el pliego de condiciones de 
la invitación pública No. 016 de 2022, en lo resaltado en amarillo. 

 
2. De las modificaciones en concreto:  
 
PRIMERA: se elimina del numeral 10.2  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  del proceso 
en lo resaltado en amarillo. 
 
 

1.2 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 
La verificación de requisitos jurídicos no tiene ponderación alguna, pero habilita o no la 

propuesta; tiene por objeto determinar si las propuestas se ajustan a los requerimientos legales 

y normativos del pliego de condiciones. Para el efecto se verificarán los siguientes documentos: 

 
• Carta de presentación. Anexo No. 1 suscrito por el representante legal. 
• Certificado de registro o reconocimiento legal otorgado por la autoridad de 

inspección, vigilancia y control competente (Alcaldía de Medellín), el cual deberá 
estar vigente a la fecha de su presentación o Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio según aplique.  

• Certificado de Cámara de Comercio, debidamente actualizado a 2022 y con fecha 
de expedición no superior a 3 meses, cuando aplique. 

• Autorización del máximo órgano directivo de la OSC cuando el Representante 
Legal o quien haga sus veces tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma de acuerdo con lo establecido en el certificado de existencia 
y representación legal, en los Estatutos de la OSC  en el instrumento equivalente, y 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente 
donde se acredite su autorización para participar en la invitación pública, firmar la 
carta de presentación y suscribir el contrato en el evento de resultar seleccionado. 
La autorización deberá expedirse con fecha anterior a la fecha de cierre de la 
invitación pública. La anterior observación también es válida para los miembros 
del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se presente 

• Poder debidamente constituido. (cuando aplique). 



 

    

• Certificado de Cumplimiento Normativo expedido por la Gobernación de 
Antioquia con vigencia 2021. 

• Registro Único Tributario actualizado – RUT, incluyendo la totalidad de los anexos 
del documento, cuya fecha de generación no sea superior a 30 días. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente o representante legal o 
apoderado, según corresponda. 

• Los proponentes personas jurídicas deben acreditar que se encuentran al día en 
el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral en salud (salud, 
pensión, ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), para 
lo cual allegará certificación expedida por el revisor fiscal cuando cuente con esta 
figura según el tipo societario, o por el representante legal, en el cual se señale 
que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses a la fecha de cierre del 
proceso, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de 
compensación), de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes. En caso de que sea el revisor fiscal quien firme esta certificación, 
deberá aportar una fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una 
vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la 
documentación. 

 

NOTA 4: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma 

modificada por los Decretos 3048 de 27-12-2013 y 014 de 09- 01-2014, PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A verificará el cumplimiento del contratista del pago de aportes 

parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no 

estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo bajo la gravedad de 

juramento. 

 Registro Único de Proponentes - RUP. La fecha expedición del documento no 
debe ser mayor a un (1) mes de anterioridad al cierre del presente proceso. Para 
el cierre del proceso el proponente deberá estar inscrito en el Registro Único de 
Proponentes, y en todo caso para que su propuesta se considere hábil dicha 
inscripción debe estar en firme, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1882 de 2018. 

 Si la organización social es de carácter gremial, debe aportar certificado expedido 
por el Representante Legal de dicha organización en el que conste la naturaleza 
gremial de la misma, el ámbito geográfico de acción y el tipo de organizaciones 
que agremia. Se anexa formato 4. 

 Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
 

NOTA 5: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la 

verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, 



 

    

todos los miembros deberán acreditar la inscripción en el Registro Único de 

Proponentes. 

 

La entidad consultará en las páginas respectivas los siguientes documentos: 

• Boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
Aplica para la persona jurídica y para su Representante Legal. 

• Boletín de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. Aplica 
para la persona jurídica y para su Representante Legal. 

• Antecedentes judiciales del Representante Legal de la OSC (Policía Nacional). 
•  Medidas Correctivas establecidas en  el Código Nacional de Policía y Convivencia 

(Ley 1801 de 2016) de conformidad con el artículo 183.  

• Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 
de 2018. 

• No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
celebrar contratos con entidades estatales, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 8 (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 1, 
4 y 84 de la Ley 1474 de 2011), 9 y 10 del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública Ley 80 de 1993; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 
modificado el último, por las leyes 1148 de 2007, 1296 de 2009 y 1474 de 2011. 
En consecuencia, al presentar la documentación requerida, el participante estará 
afirmando, bajo la gravedad del juramento, que no se halla comprometido en las 
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades 

 

 

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° 016 de 2022. 

 

Medellín, 17 de agosto de 2022 

 

COMITÉ EVALUADOR 
 
 

 
 

 


