
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No.11 DE 2022 

 
ADENDA No. 1 

 
En desarrollo de la Invitación Pública N° 011 de 2022 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., procede a expedir la siguiente ADENDA, considerando: 
 
 
1. Motivos de la Adenda 
 
Mediante la presente adenda, Plaza Mayor modifica el pliego de condiciones de la invitación pública 
No. 011 de 2022, en lo resaltado en amarillo. 
 
2. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA.  Se modifica el numeral 17.6. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO en el ítem No.5  
 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

IMPERMEABILIZACION TERRAZAS Y CUBIERTAS (MENBRANA) 

1 

Suministro e instalación de sistema de  
impermeabilización con membrana de PVC  
cubierta Reflectiva UV 1.200, incluye retiro 
del material existente, preparación de la 
superficie, geotextil NT 1.600, perfilería 
perimetral en PVC, masilla de estanqueidad y 
todo lo necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

m2 4600 

IMPERMEABILIZACION TERRAZA Y CUBIERTAS (MANTO ASFALTICO) 

2 

Suministro e instalación de manto asfaltico 
de 3,5 mm refuerzo de poliéster de 180 gr, y 
una capa de manto granillado de 3,5 mm 
con refuerzo de poliéster de 170 gr, incluye 
mano de obra, accesorios, herramientas y 
equipos necesarios el desarrollo de estas 
actividades. 

m2 700 



 

 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

3 

Construcción de regata, incluye sello de 
regata en poliuretano embebido en la capa de 
manto y todo lo relacionado para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 200 

4 

Suministro e instalación de ruana en manto 
asfaltico de 3,5 mm refuerzo de poliéster de 
180 gr, capa de manto granillado de 3,5 mm 
con refuerzo de poliéster de 170 gr, incluye 
mano de obra, accesorios, herramientas y 
equipos necesarios el desarrollo de estas 
actividades. 

m 200 

MANTENIMIENTO CANOAS 

5 

Mantenimiento de canoas incluye: aplicación 
de una capa   de anticorrosivo base epóxica de 
25 micras de espesor y para terminar dos 
capas de acabado que podría ser epóxico o 
esmalte, y que cada capa sume 25 micras Al 
final la protección deberá sumar al menos 75, 
sellos entre juntas con poliuretano y todo lo 
relacionado para su correcta adecuación y 
funcionamiento. 

m 100 

6 

Reparación con poliuretano de empates de 
canoas; incluye herramienta, equipos de 
protección y demás elementos necesarios 
para su correcta adecuación y funcionamiento.  

m 50 



 

 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

7 

Suministro e instalación de canoa 1 m 
metálica calibre 22. Incluye: retiro de canoa 
existente, la canoa nueva debe tener una capa 
de anticorrosivo base epóxica de 25 micras de 
espesor y para terminar dos capas de acabado 
que podría ser epóxico o esmalte, y que cada 
capa sume 25 micras Al final la protección 
deberá sumar al menos 75 micras, sellos entre 
juntas con poliuretano, Mano de obra (personal 
certificado en alturas y coordinador), 
implementos de seguridad (arnés, cascos, 
etc.), herramientas, accesorios, insumos, 
transportes y todo lo necesario para su 
correcta aplicación, lugar limpio y libre de 
cualquier obstáculo.   

m 80 

8 

Suministro e instalación de canoa 1.5 m 
metálica calibre 22. Incluye: retiro de canoa 
existente, la canoa nueva debe tener una capa 
de anticorrosivo base epóxica de 25 micras de 
espesor y para terminar dos capas de acabado 
que podría ser epóxico o esmalte, y que cada 
capa sume 25 micras Al final la protección 
deberá sumar al menos 75 micras, sellos entre 
juntas con poliuretano, Mano de obra (personal 
certificado en alturas y coordinador), 
implementos de seguridad (arnés, cascos, 
etc.), herramientas, accesorios, insumos, 
transportes y todo lo necesario para su 
correcta aplicación, lugar limpio y libre de 
cualquier obstáculo.   

m 80 

REPARACION LUCARNA PABELLON VERDE 

9 

Lucarna, Incluye desmonte de plástico 
existente, lavado, sellado perimetral con 
masilla elástica para intemperie, inspección de 
perforaciones en tejas termoacústicas, 
instalación de ruanas perimetrales en 
membrana PVC, y todo lo relacionado para su 
correcta instalación. 

m2 180 

CAMBIO DE JUNTA DE DILATACION Y LECHADAS 



 

 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

10 

Suministro y aplicación de lechada: Incluye: 
retiro de la lechada existente con la precaución 
de no dañar las piedras, la limpieza de los 
restos y el polvo que hayan quedado, (Debe 
garantizar que esté completamente removida 
antes de aplicar el nuevo producto), el 
producto a utilizar  para  la lechada debe ser 
de primera calidad, el color de la lechada  debe 
ser igual a la superficie a intervenir, eliminar el 
exceso de lechada, retiro de material sobrante, 
herramientas, accesorios, transportes, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta 
aplicación 

m 200 

11 

Suministro e instalación de sello elástico 
en junta de dilatación: Incluye: remoción del 
sello elástico existente de la junta de la piedra, 
(Debe garantizar que esté completamente 
removida antes de aplicar el nuevo producto), 
el producto a utilizar para  la junta debe ser de 
primera calidad, el color de la junta  debe ser 
igual a la superficie a intervenir, eliminar el 
exceso de la junta, retiro de material sobrante, 
herramientas, accesorios, transportes, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta 
aplicación. 

m 200 

 
 

SEGUNDA. Se modifica el formato de oferta económica, el cual se anexa. 
 
 
TERCERA. Se modifica el nombre del criterio de evaluación indicado en el numeral 11. CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN, en lo resaltado en amarillo. 
 

 



 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado 

los requisitos habilitantes determinados en el presente documento y suscribirá el contrato con 

aquel que obtenga el mayor puntaje, según los criterios establecidos a continuación:  

Criterio de evaluación  Puntaje 

Menor precio  90 puntos 

Mayor valor ejecutado 

en obra de 

impermeabilización 10 puntos 

Total 100 puntos 

 

La escogencia del contratista recaerá sobre el oferente que de acuerdo al orden de 

elegibilidad obtenga el mayor puntaje. 

Las ofertas  

En todo caso el proponente al presentar su propuesta deberá tener en cuenta todos los 

costos y gastos en que incurra para cumplir con el objeto contractual, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y obligaciones del contrato a suscribir. 

 
Los ajustes efectuados mediante la presente Adenda aplican sobre el pliego de condiciones y en 
general a todos los documentos de la Invitación Pública N° 011 de 2002.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 011 de 2022 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 1, se mantienen vigentes 

Medellín, 26 de mayo de 2022. 


