
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2021 

 
ADENDA No. 1 

 
En desarrollo de la Invitación Pública N° 015 de 2021 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. 015 de 2021, en lo resaltado en amarillo. 
 
2. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA. Se modifica el numeral 14.7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, en lo resaltado en amarillo: 
 

➢ Para garantizar un excelente servicio a Plaza Mayor y sus clientes, con dos (dos) novedades 
o irregularidades en la prestación del servicio notificadas por el supervisor del contrato, será 
causal de incumplimiento y se terminará el contrato. En todo caso cada que se presente una 
no conformidad por la prestación de servicio, EL CONTRATISTA deberá otorgar un descuento 
comercial del 10% sobre el total de la factura, el cual será transferido al cliente de Plaza 
Mayor. 
se entiendo como una no conformidad cuando se presenta queja o reclamo del cliente que 
indique una deficiencia grave en la prestación del servicio o su incumplimiento. 
 

➢ Los servicios solo serán autorizados por la supervisión de Plaza Mayor o por quien ésta 
delegue. En ningún caso el proveedor podrá tramitar pedidos realizados por el cliente. Para 
eventos propios de Plaza Mayor y eventos sector gobierno las solicitudes y supervisión del 
contrato serán realizadas por los ejecutivos o director de dicha unidad de negocio. 

➢ El contratista deberá contar con agilidad y capacidad de respuesta en los requerimientos 
solicitados. Serán respetados los tiempos mínimos requeridos y/o acordados por Plaza 
Mayor. El cumplimiento de los mismos será periódicamente evaluados y será causal de 
terminación del contrato, cuando en más de dos de las evaluaciones periódicas se 
encuentre que se han incumplido los tiempos acordados.  



 

 

➢ El contratista (proveedor) tendrá, de forma permanente, total disposición para informar y 
trabajar de forma conjunta con Plaza Mayor, sobre cualquier aspecto del servicio a prestar.  

➢ Si se diera el caso que en el desarrollo del objeto contractual surgieran otras solicitudes no 
contemplados en el tarifario, pero necesarios para el desarrollo de las actividades, la 
realización y el costo de los mismos se establecerán de común acuerdo entre Plaza Mayor y 
el contratista y con sujeción a los precios de mercado y autorización del supervisor. 

➢ El contratista deberá conocer y respetar los procedimientos y políticas de Plaza Mayor. 
➢ El proponente deberá cumplir todas las actividades y exigencias inherentes al objeto antes 

descrito y señalado por PLAZA MAYOR, con apego a los mejores estándares de calidad y 
oportunidad, teniendo en cuenta que debe garantizar la prestación de los servicios 
requeridos, tomando todas las precauciones necesarias a fin de evitar reproceso en la 
prestación del mismo, cubriendo las diferentes unidades negocios de PLAZA MAYOR. 

➢ El proponente deberá disponer del personal suficiente para atender los requerimientos de 
Plaza Mayor y sus diferentes unidades de negocio. 

➢ Cumplir con los tiempos de recogida de acuerdo a las especificaciones informadas. 
➢ Prestar el servicio dando cumplimiento a las fechas y condiciones de la propuesta 

económica.  
➢ Atender los requerimientos y necesidades que surjan según solicitudes del contrato.  
➢ El proponente (proveedor) ofertará para cada solicitud que se le haga, teniendo en cuenta 

las especificaciones técnicas y necesidades requeridas en cada caso.  
➢ Prestar los bienes o servicios solicitados y aprobados solo por Plaza Mayor. No se pagarán 

servicios aprobados directamente por el cliente. 
➢ El contratista (proveedor) tendrá de forma permanente total disposición para informar.  
➢ Tener compromiso de confiabilidad y confidencialidad sobre la información que le 

suministre Plaza Mayor y el mismo Cliente. 
➢ Conocer y respetar los procedimientos y políticas de Plaza Mayor. 
➢ Cumplir con las medidas y normas de tránsito. 
➢ Contar con los seguros requeridos de ley.  
➢ El contratista deberá tener y mantener asegurado el o los vehículos con el o con los cuales 

prestará el servicio, en los riesgos de responsabilidad civil por daños a terceros en un monto 
no menor de 1000 SMLMV. 
 
 

TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS A LA HORA DE PRESTAR LOS VEHÍCULOS 

PARA LOS SERVICIOS REQUERIDOS: 



 

 

➢ Condiciones técnicas, mecánicas y de confort óptimas para garantizar seguridad, calidad y 
eficiencia en el servicio. 

➢ Vehículos dotados de equipos de carretera y primeros auxilios. 
➢ Capacidad igual o superior a la solicitada.  
➢ Con salidas de emergencia debidamente identificadas de conformidad a las normas legales 

vigentes. 
➢ Modelos año 2016 en adelante, para automóviles, van, buseta, buses, camionetas, excepto 

para la categoría de TRANSPORTE VIP deben ser modelo 2018 en adelante. 
➢ Disponibilidad total, de acuerdo al tipo de modalidad del servicio solicitado.  
➢ Garantizar el mantenimiento técnico-mecánico de los vehículos, al igual que el suministro 

de combustible; peajes, parqueadero, lavado y aseo, seguros, la reparación o sustitución de 
repuestos que sea necesarios efectuar a los automotores para su normal funcionamiento 

 

DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS:  

➢ Revisión técnico-mecánica vigente de cada uno de los vehículos expedida por un Centro de 
Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado, la cual debe permanecer vigente durante toda la 
ejecución de la orden de servicio o contrato.  

➢ Modelos y placa de cada uno de los vehículos que prestarán el servicio. 
➢ Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT de cada vehículo vigente, el cual debe 

permanecer vigente durante toda la ejecución de la orden de servicio o contrato. 
➢ Matrícula (tarjeta de propiedad o licencia de tránsito) de cada uno de los vehículos que 

prestarán el servicio. 
➢ La tarjeta de operación vigente de cada uno de los vehículos automotores expedida por el 

Ministerio del Transporte, la cual debe permanecer vigente durante toda la ejecución de la 
orden de servicio.  

➢ Contrato de afiliación vehicular de cada uno de los vehículos que prestarán el servicio y que 
no sean de propiedad de la empresa transportadora.  

➢ El contratista deberá tener y mantener asegurado el o los vehículos con él o con los cuales 
prestará el servicio, en los riesgos de responsabilidad civil por daños a terceros en un monto 
no menor de 1000 SMLMV. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: 



 

 

➢ Los vehículos se deberán mantener en buen estado, tanto mecánico, como técnico, físico y 
de aseo y en caso de daño o avería de algún vehículo que esté prestando el servicio, debe 
enviar en reemplazo un vehículo de las mismas características, con un conductor idóneo 
para el servicio solicitado.  

➢ El tiempo aproximado de respuesta para el cambio de un vehículo por falla mecánica y/o 
accidente de tránsito debe ser igual o menor a 1 hora y éste debe ser con iguales 
características a las estipuladas inicialmente.  

➢ Los vehículos deberán disponer sus maleteros para el transporte de equipaje y materiales 
propios de las delegaciones y/o de la organización. 

 

CONDUCTORES: Al momento de la prestación del servicio se deberá contar con un personal 

altamente calificado que reúna las siguientes características:  

➢ Experiencia mínima de dos (2) años en la conducción de vehículos para el transporte público 
terrestre automotor de pasajeros.  

➢ No tener infracciones de tránsito pendientes por cancelar.  
➢ Licencia de conducción de categorías según el tipo de vehículo a conducir, la cual debe 

permanecer vigente durante toda la ejecución de la orden de servicio.  
➢ No registrar antecedentes judiciales.  
➢ Debidamente uniformados y excelente presentación personal.  
➢ Portar celular o cualquier medio de comunicación para poder mantener una comunicación 

constante con el conductor.  
➢ La alimentación del personal está a cargo de la empresa que suministra el servicio. 
➢ Las infracciones de tránsito que se generen durante la prestación del servicio deberán ser 

asumidas por la empresa prestadora del mismo. 
➢ No registrar antecedentes judiciales. 

 

IMPUESTOS: 

➢ Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen 
por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de 
conformidad con la ley colombiana.  

➢ El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa 
de preparación de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio 
ofrecido.  



 

 

➢ Deben estar disponibles exclusivamente para el evento en los horarios y lugares 
establecidos por la organización, para lo cual se otorgará la programación específica y las 
rutas de desplazamientos por evento antes del inicio de cada evento. 

 
 

 
 
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° 015 de 2021.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 015 de 2021 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 1, se mantienen vigentes 

Medellín, 6 de diciembre de 2021. 

 

 

 


