
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2022 

 
ADENDA No. 1 

 
En desarrollo de la Invitación Pública N° 014 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. 014 de 2022, en lo resaltado en amarillo. 
 
2. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA. Se modifica el numeral 3. CRONOGRAMA y se amplían los plazos, el cual quedará así: 
 
3. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Pliego de 
Condiciones. 

8 de julio de 2022  www.plazamayor.com.co 

Reunión aclaratoria 
12 de julio de 2022 a las 
10:00 horas 

Instalaciones de Plaza Mayor Medellín 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Pliego de 
Condiciones.  

13 de julio de 2022 hasta las 
17:00 horas. invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Plazo para la entrega de 
propuestas 

hasta las 16:00 horas del 21 
de julio de 2022.  

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Publicación Informe 
Evaluación Preliminar. 

28 de julio de 2022. www.plazamayor.com.co 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Informe 

4 de agosto de 2022 hasta 
las 18:00 horas 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

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


 

 

Preliminar y subsanación de 
requisitos.  

Publicación Informe de 
Evaluación Definitivo. 

Hasta el 9 de agosto de 
2022. 

www.plazamayor.com.co 

Asignación 

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

 
www.plazamayor.com.co 

 

SEGUNDA: Se modifica el numeral 9. FECHA DE CIERRE Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN, en lo 
resaltado en amarillo 
 
El cierre de la presente invitación pública será hasta las 16:00 horas del 21 de julio de 2022. 
 
El único medio idóneo y valido para la entrega de propuestas o cualquier comunicación referente al 
proceso es el siguiente correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co, es decir que 
este es el sistema de información designado de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 
que se aplicará para este proceso de contratación: 
 

ARTÍCULO 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el 
iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se 
determinará como sigue: 
 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje 
de datos, la recepción tendrá lugar: 
 
1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 
 
2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea 
el sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el 
mensaje de datos; 
 
b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar 
cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 

http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

 

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 
ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al 
artículo siguiente. 

 
De acuerdo con lo anterior, la propuesta se entenderá presentada en la fecha y hora en que INGRESE 
el mensaje de datos con la propuesta, al sistema de información designado: 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co.  
 
NOTA: Si se requiere un documento original solo será exigido al momento de firmar el contrato. 
 
La documentación presentada deberá contener todo lo requerido en este pliego, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 
 
En el correo electrónico se deberá indicar el siguiente asunto: 
 
INVITACIÓN PÚBLICA No 014 DE 2022  
  
-   Se deberá solicitar acuse de recibido 
-   Se deberán tener en cuenta la capacidad del correo al momento de enviar la documentación:  

  
NOTA: El correo Gmail de PLAZA MAYOR para envío y recibo de archivos es de hasta 25 megas 
y para archivos compartidos en DRIVE de Gmail tiene la capacidad de hasta 5 gigas. 
  
No se recibirán propuestas en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A, y la que así sea entregada se entenderá como NO RECIBIDA. 
 
Se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios en representación de PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A. donde se consignarán los nombres de los participantes, el número de folios de la 
propuesta, los retiros del proceso de la invitación si las hubiere, la hora de recepción en el sistema 
de información designado y las observaciones correspondientes. 
 
Para la presentación se deberá cumplir lo siguiente: 
 
       ‐     Presentar índice del contenido. 
       ‐     El primer folio deberá ser el Formato No.1.  

-   La documentación debe ir debidamente foliada.  

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

 

 
Nota: Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 
la preparación y presentación de su propuesta y los que se causen con ocasión de la suscripción y 
ejecución del contrato, por lo cual PLAZA MAYOR no será responsable en ningún caso, de dichos 
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación, y, por tanto, no se 
hará ninguna clase de reembolsos o pagos derivados de dichos conceptos 
 
TERCERA. Se modifica el numeral 10.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS, en lo resaltado en amarillo 
 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP vigente, o en la información financiera anexa a la Oferta en 

aquellos casos en que el Proponente no esté inscrito en el RUP. 

Conforme lo establece el Decreto 579 de 2021 las entidades estatales establecerán y evaluarán los 

requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional a partir de la información que conste 

en el RUP teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31 de diciembre de las vigencias 

2019, 2020 ó 2021 (según sea el caso) contenida en el RUP vigente y en firme al momento del cierre 

de presentación de ofertas tomándose la información financiera del mejor año fiscal que se refleje 

en el registro del proponente. Se entiende la expresión “mejor año fiscal”, como aquel en el que, 

vistos en su conjunto los indicadores de capacidad financiera, el proponente podría cumplir estos 

requisitos habilitantes en el proceso de selección. La información será revisada para verificar la 

información financiera, sin que se requiera aportar los estados financieros indicados en el presente 

numeral. En todo caso PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. se reserva el derecho de pedir documentación 

complementaria para aclarar cualquier indicador o sus componentes 

El oferente deberá informar en la Carta de Presentación de Propuesta con cual de los tres años 

fiscales reportados en el RUP (2019, 2020, 2021) acreditará la capacidad financiera. Sin embargo, 

en caso de que un oferente indique en la propuesta cual, desde su perspectiva, es el mejor año, la 

dirección financiera analizará objetivamente el mejor año a partir de la información que consta en 

el certificado del RUP.   

Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores, con fecha de expedición no superior a 30 días 
contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación pública.  



 

 

 
Se aclara que la entrega de la información es subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable 

    
Nombre Fórmula Lectura Valores deseados Observaciones 

Estado de 
disolución 

Patrimonio 
neto  vs 0,5 
*el aporte 
del capital 

Social 

Se debe 
revisar que la 
compañía no 

esté en 
causal de 
disolución 

Patrimonio neto 
>50% *aporte del 

capital Social 

Si esto se da, la contratación no 
es viable 

Ratio de 
Endeudamie
nto 

Pasivo 
total/Activo 
Total 

Pesos de 
pasivo por 
cada peso de 
Activo 

<=0,85 
Nos indica qué porcentaje del 
activo está financiado con 
recursos ajenos 

Ratio de 
Liquidez 

Activo 
Corriente / 
Pasivo 
Corriente 

Pesos de 
activo 
corriente por 
cada Peso de 
pasivo 
corriente 

Superior al 1,1 

Determina la capacidad que 
tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la 
probabilidad de que el 
proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. Si el 
inventario pesa más del 30% del 
activo corriente total, debe 
retirarse y verificar que (activo 
corriente- inventario)/ pasivo 
corriente, sea mayor a  1.1 

 
El proponente que no este inscrito en el RUP deberá aportar los Estados Financieros 
correspondientes al año 2020 comparativo con el año 2019 y los Estados Financieros del año 2021 
comparativos con el año 2020 bajo NIIF, los cuales están integrados por Estado de Situación 
Financiera clasificado en Corriente y no corriente, Resultado Integral del ejercicio, Cambios en el 
patrimonio, Flujo de efectivo y las revelaciones (notas) a los estados financieros todos deben ir 
comparativos con el año inmediatamente anterior. Los estados financieros comparativos y sus 
revelaciones deben estar debidamente certificados y dictaminados por representante legal, 



 

 

Contador Público y Revisor Fiscal (cuando la empresa esté obligada). Se deberá adjuntar tarjeta 
profesional legible del contador que firma los estados financieros y del revisor fiscal (cuando haya 
lugar), acompañado del certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores, con fecha de expedición no superior a 30 días contados a partir de la fecha 
de cierre de la presente invitación pública.  
 
EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA SE HARÁ A 

NOMBRE DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL; EN CUANTO A LOS REQUISITOS 

FINANCIEROS, ESTOS PODRÁN SER CUMPLIDOS EN SU TOTALIDAD POR CUALQUIERA DE SUS 

INTEGRANTES SIEMPRE Y CUANDO DICHO PARTICIPANTE TENGA EL MAYOR PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN LA FORMA ASOCIATIVA UTILIZADA, DE ACUERDO CON LO INIDICADO EN LOS 

FORMATOS 2 o 2.1., SEGÚN CORRESPONDA A CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  EN CASO DE NO 

CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA 

 
CUARTA. Se modifica el numeral 10.2.3. EXPERIENCIA, en lo resaltado en amarillo. 
 
El oferente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto de la presente contratación, 

soportada en mínimo tres (3) y máximo diez (10) certificaciones de contratos celebrados dentro de 

los últimos seis (6) años contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. 

Los certificados que se alleguen para acreditar experiencia deberán sumar un valor igual o superior 

a 540 SMLMV y una cantidad de servicios igual o superior a 2.000 unidades. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que 

será objeto de evaluación será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido 

en los mismos. 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 

experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la 

experiencia, es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para 

aportar, en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 

El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Nombre del contratista  



 

 

• Nombre del contratante  

• Cantidad de menú (servicios) entregados durante la ejecución del contrato  

• En papel membretado de la empresa o entidad contratante  

• Objeto del contrato u orden  

• Valor ejecutado del contrato.  

• Fecha de inicio y fecha de terminación.  

• Nombre y firma de quien expide la certificación.  

• Calificación del servicio: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas 
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A., no deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo 

en el FORMATO No. 5 

 

En caso de no contar con las certificaciones de experiencia, se podrá aportar contratos, órdenes de 

compra y/o servicios, acompañadas de su respectiva factura. Cada factura deberá estar relacionada 

con el contrato, orden de compra y/o servicio respectivo.  

 

Nota. Se deberá tener en cuenta que esta regla aplica para la evaluación de cualquiera de las 

categorías del pliego de condiciones.  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA AAA 

Los oferentes que deseen participar en la categoría AAA, deberán aportar dos (2) certificados 

adicionales a los exigidos en el numeral anterior, estos deberán certificar atención del servicio de 

refrigerios, almuerzos y/o cenas en eventos académicos como congresos, seminarios, asambleas, 

foros o simposios con un valor mínimo de SETENTA Y SEIS (76) SMLMV cada uno y una atención de 

máximo 800 personas por evento. 

El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Nombre del contratista 

• Nombre del contratante 

• Cantidad de personas atendidas en los eventos. 

• En papel membretado de la empresa o entidad contratante 



 

 

• Objeto del contrato u orden (similar o afín con el objeto del presente proceso de selección). 

• Valor ejecutado del contrato. 
• Fecha de inicio y fecha de terminación. 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. 

• Calificación del servicio: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas. 
 

NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 

acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este 

requisito, el plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida 

el requisito, dará lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA STAFF 

La experiencia exigida para esta categoría será la certificación expedida por el contratante en el que 

conste la cantidad del servicio de refrigerios, almuerzos y/o cenas en eventos que podrán 

corresponder a una capacidad de 300 servicios por evento. 

 

IMPORTANTE: LOS ANTERIORES DOCUMENTOS SON SUBSANABLES DENTRO DEL PLAZO 

OTORGADO POR PLAZA MAYOR, EN CASO DE NO APORTARSE O DE APORTARLO SIN EL LLENO 

DE REQUISITOS O INCOMPLETOS, SE CONSTITUIRÁ UNA CAUSAL DE ELIMINACIÓN DE LA 

PROPUESTA. PLAZA MAYOR SE RESERVA DERECHO DE PEDIR CERTIFICACIONES O INFORMACIÓN 

ADICIONAL. 

No será válido para acreditar experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente 

certificación de cumplimiento. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que 

será objeto de evaluación, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido 

en los mismos.  

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 
experiencia de cada uno de los integrantes. Para ello, deberá aportar algún porcentaje en la 



 

 

experiencia, es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para 
aportar. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada.  
 
No será válido para acreditar experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente 
certificación de cumplimiento. 
 

El valor del SMLMV que se tomará para efectos de acreditar experiencia es el de la fecha de 

terminación del contrato. 

 

IMPORTANTE: Los anteriores documentos son subsanables dentro del plazo otorgado por Plaza 
Mayor, en caso de no aportarse o de aportarlo sin el lleno de requisitos o incompletos, se 
constituirá una causal de eliminación de la propuesta. plaza mayor se reserva derecho de pedir 
certificaciones o información adicional. 
 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. se reserva el derecho de pedir documentación complementaria para 

aclarar cualquier documentación aportada. 

 
 
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° 014 de 2002.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 014 de 2022 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 1, se mantienen vigentes 

Medellín, 15 de junio de 2022. 


