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- RESOLUCiÓN ,7 3

PORMEDIO DE LA CUAL SEORDENA LA APERTURADE LA INVITACIÓN PÚBLICANo 0.14 DE 20.19,
CUYOOBJETOES"DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACiÓN DE ILUMINACiÓN CON TECNOLOGíA LED,

DPSY CONSTRUCCiÓNDE REDESELÉCTRICASPARA PABELLONES,ÁREASPERIMETRALES,PASILLOS,
ZONA VIVA Y ÁREASADMINISTRATIVAS DE PLAZAMAYOR MEDELLíN S.A."

El Representante Legal Suplente de PLA¡¡;AMAYOR MEDELLíN S.A, en uso de sus atribuciones
Constitucionales, Legales y Estatutarias y, '

CONSIDERAN'DO

l.Que Plaza Mayor Medellin, cuenta en su infraestructura de iluminación en los diferentes
pabellones, pasillos, oficinas y áreas perimetrales en los recintos de exposiciones y convenciones

con iluminación fluorescente y metal halide. Dichas luminarias presentan una serie de desventaja
tales como:

Fluorescentes: Co~ el paso del tiempo y el consumo de horas en funcionamiento la lámpara empieza
, . . .

a perder intensidad y comienza a producir un parpadeo que resulta molesto y puede llegar a causar
dolores de cabeza' por interrupción en la visión, además de la alta toxicidad en caso de rotura por
su alto contenido en mercurio .. '

Metal halide: Presentan poca eficacia lumínica, .alto consumo energético y un elevado costo de
mantenimiento, debido a que muchas de estas referencias ya no se comercializan y,las pocas que
se pueden conseguir 'presentan un elevado precio.

En total el consumo de energía que se tendría entre pabellones, pasillos y oficinas en un día de
evento y operación administrativa seria de 1.701,31Kw.

2. Que una vez analizado los altos consumos de la iluminación actual y en aras de tener una- .
reducción en los costos de operación de Plaza Mayor, se tiene la necesidad de migrar por una nueva

tecnología dé iluminación que cumpla Con los estándares técnicos y que sea amigable con el medio

ambiente. Por lo anterior, la tecnología Led cumple con estosestándares'y es amigable con el uso
racional de energía ya .que esta consume entre el 60 y 90.%menos que la iluminación actual; esta



,

iluminación LEOcuenta con una mayor vida 'Útil que una luminaria de mercurio o sodio tr~dicional,

lo que se verá reflejado en la reducción de costos por mantenimiento; así mismo esta tecnología
permite garantizar un encendido instantáneo y apagado las veces que sea necesario sin que est~s

se deterioren.

3. Que otra de las ventajas de esta tecnología Led es que estas no emiten radiación ultravioleta (UV)
lo que hace que no sea perjudicial púa la salud de las personas. Adicionalmente los seres humanos'
captan la información díaria a través de la visión en un 80%, por lo que una deficiente iluminación
para el ambiente o entorno puede generar fatiga, dolores de cabeza, ojos rojos y disminución del
desempeño laboral e incluso puede causar algún tipo de accidente, es por esto que con la migración
a esta nueva tecnología, se puede distribuir de una forma más homogénea logrando evitar sombras
y reflejos perjudiciales como lo es con la iluminación actual.

4. Que el consumo total de un dia de trabajo con la nueva tecnología de iluminación led sería de
769,75 Kw y de acuerdo a los anterior y analizando los valores presentados en la tabla se tendría un

ahorro en consumo de energía de 931,56 Kw

5. Que, por lo anterior, se debe contratar una empresa especializa'da en el diseño, suministro e
instalación de luminarias tipo LEO,desinstalación de luminarias actuales, suministro, instalación y
construcción de red eléctrica, realización de trabajos obra blanca y gris (resane y pintura de cielos
en drywall, apertura de registros para luminarias, construcción de pasos eléctricos en muros y
demás actividades necesarias para el desarrollo de la actividad).

6. Que por lo anterior se requiere realizar un proceso de selección que permita elegir un proveedor
idóneo y calificado que garantice una excelente calidad de los bienes a suministrar.

7. Que en razón de la cuantía del futuro contrato 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).

8. Que, para el efecto, se cuenta con un presupuesto estimado de CUATROCIENTOSNOVENTA Y
NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL
($499,086,457) INCLUIDO IVA y respaldado en la verificación presupuestal No XOP07-677.

~ JJíI~ ~ g ~ ~(J)) ~I ~ i!)!l ¡)'1!..Jl.mlllfllll!i!im!ll;@íI_ ~ i.llllJ (J ~11bJ () ~:IlJID
'1l!l';~_Il!Wll¡Jll¡¡¡Jl$!J i/ ~ !~_il!P.J!l!lQJ M, i!l!J!.lOOIJ!l!W~(J ~ ~!J!lljjl;!l!lN!J.I!\

--_.---------_._--



r

/
/'

~/

9. Que el inicio del presente proceso fue aprobado en la sesión del Comité Asesor de Contratación
del día 16 de octubre de 2019,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1º: Ordenar la publicación de Pliegos de Condiciones de la Invitación No 014 de 2019 cuyo
objeto es la DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ILUMINACiÓN CON TECNOLOGíA LED, DPSV
CONSTRUCCiÓNDE REDESELÉCTRICASPARA PABELLONES,ÁREAS'PERIMETRALES,PASILLOS,ZONA
VIVA VÁREASADMINISTRATIVAS DEPLAZAMAVÓR MEDELLíNS.A." a partir del día 01 de noviembre
eje 2019.

Artículo 2º: Establecer como plazo de la Invítación (entendido como el término que debe transcurrir
entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y-la de su cierre), dei 17 al 30 de
octubre de 2019, hasta las 3:00 p.m.

ArtícuI03º: Ordenar la iniciacíón de todos los trámites correspondientes a la presente Invítación, de
conformidad con las especificaciones generales y técnicas señaladas en el pliego de condiciones, Así
como la publicación del pliego en la página web de la Entidad, www.plaiamayor.com.co lugar donde
se publicará toda la información relacionada. con el proceso ..

Artículo 4º: Establecer como cronograma del proceso el siguiente, aclarando que estas fechas
podrían cambiar conforme el transcurso del proceso:
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Artículo Sº: La Invitación estará sometida en todos sus aspectos a las' disposiciones legales y a las
que sobre el particular establezca el pliego de condiciones y el Acuerdo 001 de 2016 (Manual de
Contratación de Plaza Mayor).

Artículo 6º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

R O ORREGOLOMBANA
Representante Legal Suplente
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ANA MARI RESTREPOURIBE
Firma:
Nombre:

ca!go: ABOGADA

laboró
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