
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2022 

ADENDA No. 2 
 

En desarrollo de la Invitación Pública N° 005 de 2022 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., procede a expedir la siguiente ADENDA, considerando: 
 
1.Objetivo de la Invitación: 
 
Selección del contratista para la compra de 735 tiqueteras, cada una con 21 bonos para el suministro 
de combustible (gasolina) que permita   el desplazamiento de los ediles del municipio de Medellín, 
para el cumplimiento de sus funciones en los eventos de formación ciudadana, organización social, 
participación ciudadana y movilización social en las comunas y corregimientos de la ciudad. 
 
2. Motivos de la Adenda 
 
Con el propósito de brindar mayor claridad del presupuesto asignado, Plaza Mayor modifica el 
pliego de condiciones de la invitación pública No. 005 de 2022, como sigue. 
 
3. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA. Se modifica el numeral 4, en relación al  PRESUPUESTO OFICIAL, así: 
 
El presupuesto asignado para la contratación se encuentra respaldado en el certificado Verificación 
Presupuestal N° XOP40 10840, expedido por el Coordinador de Presupuesto, con cargo al Contrato 
Interadministrativo N° 4600090385 de 2021. 
 
 El proponente debe formular su oferta inicial, indicando el porcentaje de comisión respectivo por 
el suministro de los bonos requeridos en el formato establecido en el pliego de condiciones (formato 
No. 4), para lo cual deberá tener en cuenta, que este cubrirá todos los gastos que conlleve el 
cumplimiento de la Invitación Pública, es decir, los  impuestos, tasas, contribuciones y deducciones 
a que haya lugar.  
 
El valor de la oferta deberá incluir el valor de las tiqueteras incluido la comisión más el IVA a la tarifa 
del 19%. 
 



 

 

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° 005 de 2022.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 005 de 2022 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 2, se mantienen vigentes. 

NOTA. Se invita a todos los interesados en la presente convocatoria a estar atentos a la página Web 
de Plaza Mayor Medellín S.A., de las posibles adendas y/o modificaciones a los Invitación Pública. 

 

Medellín, 29  de  marzo de 2022. 

 

 

 


