
 

 

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

 
ADENDA No. 2 

 
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 N° 016 de 2022, en lo resaltado en amarillo.  
 
2. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA: se modifica el numeral 3 CRONOGRAMA del proceso en lo resaltado en amarillo. 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Pliego de 
Condiciones. 

11 de agosto de 2022 www.plazamayor.com.co 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Pliego de 
Condiciones. 

 

16 de agosto de 2022 

 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Plazo máximo para la entrega 
de propuestas. 

26 de agosto de 2022 a las 
14:00 horas 

 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Publicación Informe 
Evaluación Preliminar. 

30 de agosto de 2022 www.plazamayor.com.co 

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

 
01 de septiembre de 2022 a 
las 14:00 horas  

 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Publicación Informe de 
Evaluación Definitivo. 

02 de septiembre de 2022 www.plazamayor.com.co 

Suscripción de contratos 
5 y 6  de septiembre de 2022  

Plaza Mayor Medellín S.A 
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SEGUNDA. Se modifica el numeral 9 FECHA DE CIERRE Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN, en lo 

resaltado en amarillo. 

1. FECHA DE CIERRE Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

El cierre de la presente invitación pública será el 26 de agosto a las 14:00 horas. 

El único medio idóneo y valido para la entrega de propuestas o cualquier comunicación referente al 

proceso es el siguiente correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co. Este es el 

medio de información designado y se aplicará toda la normatividad vigente sobre el mensaje de 

datos (Ley 527 de 1999): 

ARTÍCULO 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra 

cosa el iniciador  y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos 

se determinará como sigue: 

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 
mensaje de datos, la recepción tendrá lugar: 
 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 
 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que 
no sea el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario 
recupere el mensaje de datos; 
 

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá 
lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del 
destinatario. 
 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información 

esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos 

conforme al artículo siguiente. 
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NOTA 2: Si se requiere un documento original solo será exigido al momento de firmar el 

contrato. 

La documentación presentada deberá contener todo lo requerido en este pliego, teniendo en 

cuenta las siguientes condiciones: 

En el correo electrónico se deberá indicar el siguiente asunto: 

INVITACIÓN PÚBLICA No  016 de 2022  

 

- Se deberá solicitar acuse de recibido 
 

- Se deberán tener en cuenta la capacidad del correo al momento de enviar la 
documentación: 

 

NOTA 3: El correo de Plaza Mayor Medellín S.A para envío y recibo de archivos es de hasta 25 

megas y para archivos compartidos en DRIVE de Gmail tiene la capacidad de hasta 5 gigas. 

 

No se recibirán ofertas en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN S.A. 

Se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios en representación de PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN S.A. donde se consignarán los nombres de los participantes, el número de folios de 

la propuesta, los retiros del proceso de la invitación si las hubiere y las observaciones 

correspondientes. 

Para la presentación se deberá cumplir lo siguiente: 

 

‐ Aportar Índice del contenido 

‐ El primer folio deberá ser el formato No.1 – Carta de presentación 

- La documentación debe ir debidamente foliada 

 
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 2002.    
 



 

 

Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 016 de 2022 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 2, se mantienen vigentes 

 

Medellín, 18 de agosto de 2022. 

 

COMITÉ EVALUADOR 


