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RESOLUCIÓN N° 21 

Del 25 de febrero de 2021 
 

Por la cual se ordena la Apertura de la Invitación Pública N° 002 de 2021 cuyo objeto es 
“ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO CERO (0) KILÓMETROS, TIPO SUV, MODELO 2021, HIBRIDO, 
PARA EL SERVICIO DE LA GERENCIA DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., MEDIANTE LA MODALIDAD 
DE COMPRAVENTA”  
 
El Representante Legal de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales, Legales y Estatutarias y, 
  

 
CONSIDERANDO 

  
Que Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. requiere seleccionar el Proponente que 
ofrezca las mejores condiciones para la “Adquisición de un vehículo nuevo cero (0) kilómetros, Tipo 
SUV, Modelo 2021, Híbrido, para el servicio de la Gerencia General de Plaza Mayor Medellín S.A. 
mediante la modalidad de compraventa”, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas 
en el pliego de condiciones.  
 
Que para tal efecto Plaza Mayor elaboró los correspondientes estudios previos, con análisis de 
oportunidad, conveniencia y necesidad para la adquisición del vehículo objeto de esta Invitación 
Pública. 
 
Que de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo 01 del 23 de septiembre de 2016 de la Junta 
Directiva por el cual se expide el Manual de Contratación, en razón de la naturaleza, la selección del 
contratista se efectuará a través de Invitación Pública.    
 
Que para la selección del Proveedor para la adquisición del bien a que se refiere la presente 
resolución, se tendrá en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego 
de Condiciones, y la mejor oferta para la Entidad.  
 
Que la entidad cuenta con el presupuesto necesario para cubrir el gasto que demande la adquisición 
del vehículo requerido, amparado en la respectiva verificación presupuesta. 
 
Que el proceso de Invitación Púbica fue recomendado por el Comité Asesor de Contratación de Plaza 
Mayor en sesión del 24 de febrero de 2021. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 

 
 
 
 



 

FORMATO  
 

RESOLUCIÓN DE APERTURA     

Código  F-GJUR 23 

Fecha de Emisión  27/01/2018 

Fecha de Actualización  11/11/2020 

Versión 1.0 

Página 2 de 3 

 

 

 
RESUELVE 

  
Artículo 1. Ordenar la publicación de Pliegos de Condiciones de la Invitación N° 002 de 2021 que 
tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO CERO (0) KILÓMETROS, TIPO SUV, 
MODELO 2021, HIBRIDO, PARA EL SERVICIO DE LA GERENCIA DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAVENTA”, a partir del 25 de febrero de 2021.  
 
Artículo 2. Establecer como plazo del proceso (entendido como el término que debe transcurrir 
entre la fecha de apertura, recibo de propuestas y la de su cierre), del 25 de febrero de 2021 hasta 
el 5 de marzo de 2021 hasta las  4:00 pm 
 
Artículo 3. Ordenar la iniciación de todos los trámites correspondientes a la presente Invitación, 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.plazamayor.com.co  lugar donde 
se publicará toda la información relacionada con el proceso. 
 
Artículo 4. Establecer el siguiente cronograma del proceso, aclarando que estas fechas podrán ser 
modificadas conforme el transcurso del proceso: 
 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego Desde el 25/02/2021  www.plazamayor.com.co  

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 25/02/2021 hasta el 
03/03/2021 a las 3:00 p.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

visita técnica y de inspección de 
vehículo propiedad de  Plaza Mayor 

El 02 de marzo de 2021 a las 9:00 
a.m. 

Instalaciones de Plaza Mayor. Calle 41 No. 55-
80 Medellín. 

Entrega de propuestas 
Desde el 25/02/2021 hasta el  

05/03/2021 hasta las 4:00 p.m. 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación preliminar de propuestas  
Dentro de los tres (3) 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 cuatro días hábiles 
siguientes a la publicación del 
informe de evaluación preliminar 

 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación definitiva de propuestas 

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

www.plazamayor.com.co  

Adjudicación 
Dentro de los dos días hábiles 
siguientes de la publicación del 
informe de evaluación definitivo 

www.plazamayor.com.co  
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Artículo 5. La Invitación Pública 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 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
  

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
(FIRMA EN ORIGINAL) 
VÍCTOR HUGO ZAPATA MADRIGAL 
Gerente General   
 
 
 Elaboró  Revisó 

Firma:  (FIRMA EN ORIGINAL) (FIRMA EN ORIGINAL) 

Nombre: ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ MARÍA IRMA CASTAÑO ALZATE 

Cargo:  ABOGADA DIRECTORA JURÍDICA  

 


