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RESOLUCIÓN 13 

' POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA/ INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2019, CUYO 

OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA TEMPORAL QUE SUMINISTRE TRABAJADORES 

EN MISIÓN PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES TEMPORALES Y NO PERMANENTES REQUERIDAS POR 

PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL". 

La Representante Legal de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A, en uso de sus atribuciones Constitucionales, 
Legales y Estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. le es aplicable el régimen de excepción 

contemplado en el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, 
puesto qué desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional 
o internacional; ya que, conforme al artículo 3 de sus estatutos, dentro su objeto social se encuentra el 

desarrollo de actividades de promoción, organización y realización en Medellín o en cualquier otra ciudad 
del país o del exterior, de ferias, exposiciones, convenciones y eventos de carácter local, nacional e 
internacional de tipo industrial, comercial, agropecuario, cultural, de intercambio cultural, artístico, 

recreativo, deportivo, político, académico, científico o similares, directamente o en asocio con terceros; 
así mismo prestar sus servicios como operador profesional de eventos y actividades BTL, en la 

conceptualización, planeación, organización, comercialización y ejecución de Ifellas,„éxposiciones, y 
convenciones, promovidas y organizadas por la sociedad o que realicen otras ponas o entidades, al igual 
que la ayuda o cooperación que juzgue conveniente otorgar a las delegajánes que en representación de 
la ciudad, región y país concurran a exposiciones que se realicen,edaiolombia o en el exterior. 

Que de conformidad al objeto social desarrollado por Plaza Mayor y dado que constantemente tiene un 
alto flujo de eventos resulta necesario el apoyo de pelsonas en pro de la gestión de las áreas misionales, 
así como de personal no permanente para apoyar la áperación de Zona Franca en las ferias nacionales e 
internacionales que se realicen, de acuerdo con la riecesidad ,mánifiesta:-Esto•bajo.una.modalidad de 
contratación que permita la movilidad del personal y/á cambio de acuerdo con la especialidid 1eI servicio . 
requerido por la entidad o así como cada feria a rellizar.---r-- 

I 
Que ahora bien teniendo en cuenta, que Plaza Mayor Medellín S.A. no cuenta -dentro de su planta de 

- 
cargo con las personas para prestar los Servicios re_queridos de acuerdo alas necesidades de la entidad o 1r —  
de los clientes, y que en desarrollo del `objeto contractual de la empresa, se requiere la contratación de 
una empresa de selección y administración

- 
 del personal que proporcione el apoyo misional en las aé-reaS-

de la entidad, y para el apoyo en la realizaciótn de las Téiias nacion lales e internacionales:a-- 

, 
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Que en razón de la cuantía del futuro la selección del contratista se efectuará a través de Invitación 

Pública, de conformidad con los lineamientos determinados en el Acuerdo 001 de 2016 (Manual de 

Contratación de Plaza Mayor). 

Que se cuenta con un presupuesto estimado de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MIL ($390.388.933) incluido IVA, amparado 

en la verificación presupuestal X0P07 8 del 11 de enero de 2019. 

Se aclara que el presupuesto expresado corresponde al disponible por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. para 

la ejecución del contrato objeto de esta invitación teniendo como base las necesidades del proceso de 

Talento Humano, pero para las necesidades de otras áreas se respaldará con la respectiva disponibilidad 

del presupuesto de las diferentes áreas. 

Por lo tanto el valor del contrato será indeterminado pero determinable a su finalización, lo anterior 

significa que el valor a ejecutar por el contratista no es el valor del presupuesto oficial, sino el equivalente 

a la ejecución hecha durante todo el plazo del contrato. 

El valor del porcentaje administración que regirá el contrato no será susceptible de ajuste durante la 

ejecución del contrato, el único reajuste que se hará será el de los salarios pagados a los trabajadores en 

misión previa orden emitida por el Supervisor del contrato de Plaza Mayor. 

Que el inicio del presente proceso fue aprobado en la sesión del Comité Asesor de Contratación, del día 

22 de enero de 2019. 

En virtud de lo expuesto, 

11 

RESUELVE 

Artículo 1: Ordenar la publicación de Pliegos de Condiciones de laInvitación No 001 de 2019 cuyo obje-to 

es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA TEMPORAL QUE SUMINISTRE TRABAJADORES EN 

.-- 
MISIÓN PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES TEMPORALES -Y NO PERMANENTES REQUERIDAS POR PI  A2A  

MAYOR MEDELLIN S.A. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL",a partir del día 23 de enero de 2019. 

1 il ll  :_, 
1  

Artículo 22: Establecer como plazo de la Invitación (entendido corrInitérrnino.que

r

`d

.

:1e transcurrir entre 

la fecha a partir de la cual se pueden presentar proptiestas y,la de su cierre), del 23 de enero dé 2019 -1 ?--------. - _ 

hasta el 01 de febrero de 2019, hasta las 5:00 p.11.-,-----"C" ir , , 
Cr'r" 
r ' . 

Artículo 3: Ordenar la iniciación de todos los trámites correspondientes a la presente Invitación, de 
- conformidad con las especificaciones generales y tecnicas señaladas en el pliego de condiciones, Así chal-  o---,-- 

la publicación del pliego en la página web
\ 

 de la Entidacra,  ww.plrnáTot s  com.co lugar donde e publcará r 
--T- . 

i 
\ i - 

toda la información relacionada con el proceso. „., 
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Artículo 4: Establecer como cronograma del proceso el siguiente, aclarando que estas fechas podrían 
cambiar conforme el transcurso del proceso: 

Actividad Fecha lugar 

Publicación y consulta del pliego Desde el 23/01/2019 hasta el 
01/02/2019 www.plazamayor.com.co  

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 23/01/2019 hasta el 

28/01/2019 a las 10:00 am 
invitacionespublicas@plazamayar.corn.co  

Entrega de propuestas 01/02/2019 hasta las 5:00 P.M Centro de Administración Documental (CAD) Plaza 

Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín. 

Evaluación preliminar de 
propuestas 

Dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la entrega de 
propuestas 

www.plazamayor.com.co  

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 
subsanaciones 

Dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación del 
informe de evaluación preliminar 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co  

Evaluación definitiva de propuestas 

Dentro de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del 
plazo para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación preliminar. 

wwW.plazamayor.com.co  

Adjudicación 
Dentro de los tres días hábiles 

siguientes de la publicación del 

informe de evaluación definitivo 

www.plazamayor.com.co  

Artículo 5: La Invitación estará sometida en todos sus aspec os a las disposiciones legales ya las que sobre 
el particular establezca el pliego de condiciones y el Acuerdo 001 de 2016 (Manual de Contratación de 
Plaza Mayor). 

Artículo 62: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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