
 

 

RESOLUCIÓN No. 142 
Del 16 de septiembre de 2022 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 017 DE 2022, CUYO OBJETO 

ES: “SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LOS 

EVENTOS REQUERIDOS POR PLAZA MAYOR MEDELLÍN Y/O SUS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO.” 

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

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución N° 125 del 16 de agosto de 2022 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A. ordenó la publicación de los Pliegos de Condiciones de la Invitación Pública N° 017 de 
2022 que tiene por objeto la Suministro de alimentos, bebidas y servicios complementarios para atender 
los eventos requeridos por Plaza Mayor Medellín y/o sus diferentes unidades de negocio, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas detalladas en el pliego de condiciones. 
 
2. Que para el efecto se surtió el trámite respectivo en los términos del Manual de Contratación de Plaza 
Mayor Medellín S.A.  
 
3. Que, a la fecha de cierre de la Invitación Pública, es decir el 24 de agosto a las 16:00 pm se recibió la 
propuesta de Inversiones TP S.A.S. 
 
4. Que siguiendo el cronograma del proceso se procedió a la evaluación de la propuesta, y se publicó el 
Informe Preliminar de Evaluación concluyendo que el oferente Inversiones TP S.A.S. no cumplía con los 
indicadores financieros exigidos. 
 
5.  Que durante el término del traslado del informe preliminar el proponente presentó observaciones al 
informe preliminar, el cual fue contestado y mediante informe de evaluación definitivo se concluyó que el 
proponente incurrió en causal de eliminación del contrato al no cumplir con los requisitos habilitantes del 
proceso. 
 
6. Que el informe de evaluación definitivo se puso a consideración del comité Asesor de contratación de 
Plaza Mayor Medellín S.A a efectos de aprobar la declaración de desierto del proceso de Invitación Publica 
No 017 de 2022 teniendo en cuenta que el único proponente que presentó oferta fue eliminado del 



 

 

proceso por no cumplir con los requisitos de participación que lo habilitaban e incurrir en causales de 
eliminación. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la Invitación Pública 017 de 2022, cuyo objeto es: Suministro de 

alimentos, bebidas y servicios complementarios para atender los eventos requeridos por Plaza Mayor 

Medellín y/o sus diferentes unidades de negocio. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con la declaración de desierta de la invitación pública 017 de 2022, se ordena un 

nuevo proceso de invitación pública en las condiciones establecidas en el Manual de Contratación de la 

entidad. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
(ORIGINAL FIRMADO) 

VÍCTOR HUGO ZAPATA MADRIGAL 
Representante Legal 

 

 Elaboró  Revisó 

Firma: (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 
 

Nombre: Ana María Pérez Ramírez María Irma Castaño Alzate 

Cargo:  Abogada Directora Jurídica  

 


