
 

    

RESOLUCIÓN No. 46  
05 de abril de 2022 

 
Por medio de la cual se autoriza la suscripción de contratos derivados de la Invitación Pública 

N°003 de 2022  
 

El Gerente General de PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSISCIONES S.A, en uso de 
sus atribuciones Constitucionales, Legales y Estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Resolución No 35 del 10 de marzo de 2022, Plaza Mayor ordenó la apertura 

de la Invitación Pública N° 003 de 2022 cuyo objeto es: “Servicios logísticos para la operación 

de eventos de la agenda cultural en ejecución de Programas de Planeación de Desarrollo 

Local y Presupuesto Participativo a través de Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil – 

OSC”. 

 

2. Que, en cumplimiento del cronograma de la Invitación Pública, el 10 de marzo de 2022, se 

publicó el pliego de condiciones y la Resolución N° 35 de apertura de la Invitación Pública, 

en la página web www.plazamayor.com.co. 

 

3. Que el 17 de marzo de 2022 fecha fijada en el cronograma de la Invitación Pública se llevó 

a cabo el cierre del proceso, y se levantó el acta correspondiente donde se consigna el 

nombre de los participantes, teniendo presente que no se presentaron observaciones al 

pliego de condiciones.   

 

4. Que, el 29 de marzo de 2022 se publicó el informe definitivo de evaluación, con la relación 

de los diez participantes que resultaron habilitados, por cumplir con la totalidad de los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones.   

 

5. Que, el 29 de marzo antes de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación las 

Corporaciones Corpocrear y Construyendo, subsanaron los requisitos financieros solicitados 

por la entidad, lo que después del análisis  correspondiente Plaza Mayor valida el 

cumplimiento de los requisitos financieros y las clasifica como Habilitadas.  

 

6. Que, el 30 de marzo las Corporaciones i) Formamos, ii) Hacemos Unidos, y iii) Técnica de la 

Innovación y de la Tecnología Formamos presentaron observaciones al informe definitivo 

de evaluación, argumentando que la entidad en el Informe Preliminar de Evaluación no se 

indicó de manera precisa los requisitos financieros a subsanar, lo que indujo en error a estas 

Corporaciones. En consecuencia, Plaza Mayor solicita la documentación de carácter 

financiero, la que una vez analizada les permite la condición de habilitados, por cumplir con 

la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

http://www.plazamayor.com.co/


 

    

 

 

7. Que de acuerdo con el artículo 3 numeral 11 del Código de Procedimiento Administrativo 
y Contencioso Administrativo, en virtud del principio de eficacia, es deber de las 
autoridades buscar que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, deberán 
remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con el Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa. 
 

8. Que con fundamento en tal disposición es deber de la entidad sanear  las irregularidades 
procedimentales en las que se incurrió en el Informe de Evaluación Definitivo de la 
Invitación Pública N° 003 de 2022 publicado el 29 de marzo de 2022, sin extinguir ni 
modificar sustancialmente el citado Informe, por cuanto con la corrección del contenido 
del acto, este no sufre modificación sustancial, ya que solo se subsana un error material 
con efectos retroactivos, como es la inclusión de las Corporaciones: i) Corporaciones 
Corpocrear, ii) Construyendo Hacemos Sonidos, iii) Corporación Formamos, iv) Hacemos 
Unidos, y v) Técnica de la Innovación y de la Tecnología Formamos, participantes que 
cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos y que por error involuntario no se 
tuvo en cuenta en el Informe de Evaluación Definitivo, como y se explicó.  
 

9. Que, por cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el documento base de la 

contratación y con la aclaración del numeral anterior, resultaron habilitadas quince (15) 

Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil, relacionadas en el artículo primero de la parte 

resolutiva del presente documento. 

Por lo anteriormente expuesto: 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: Suscribir los contratos derivados de la Invitación Pública No. 003 de 2021 con 

las personas relacionadas, por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones, cuyo objeto es: “Servicios logísticos para la operación de eventos de la agenda cultural 

en ejecución de Programas de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo a través 

de Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil – OSC”, con fundamento en las consideraciones 

expuestas. 

HABILITADOS  

1 Corporación Asercomunitaria 

2 Asociación para el desarrollo de la comuna 5 

3 Asociación para el desarrollo la casa de todos 

4 Corporación Oficina Central de los Sueños 

5 Corporación Casa Creo 



 

    

6 Corporación Cultural Altavista 

7 Agremiación Cultural Wiwas 

8 Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

9 Corporación Ateneo Porfirio Barba Jaco 

10 Corporación Sabbath 

11 Corporación técnica de la Innovación y la tecnología Formamos 

12 Corporación Corpocrear 

13 Corporación Construyendo 

14 Corporación Formamos 

15 Corporación Hacemos Unidos 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo de los contratos objeto de la Invitación Pública N° 003 de 2021 será 

desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Dirección Jurídica de 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. hasta el 31 de agosto de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: Los contratos deberán ser devueltos en original debidamente firmados (no se 

reciben fotocopias o documentos escaneados) a Plaza Mayor a más tardar dos (2) días hábiles 

contados desde la fecha que les sea remitido el contrato. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación 

en la página web. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

(FIRMA EN ORIGINAL)  

 
VÍCTOR HUGO ZAPARA MADRIGAL  
Representante Legal 
 

 Elaboró: Revisó 

Firma:  
FIRMA EN ORIGINAL  

 
FIRMA EN ORIGINAL  

Nombre: Carolina Bedoya Castaño María Irma Castaño Álzate 

Cargo: Abogada  Directora Jurídica 

 


