
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2022 

 
ADENDA No. 1 

 
En desarrollo de la Invitación Pública N° 002 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. 002 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: 
 
CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Pliego de 
Condiciones. 

10 de marzo de 2022  www.plaazamayor.com.co 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Pliego de 
Condiciones.  

Hasta el 14 de marzo de 
2022 hasta las 17:00 horas. 

invitacionespublicas@plazamayor.
com.co 

Plazo máximo para la entrega 
de propuestas 

Hasta el 18 de marzo de 
2022 hasta las 16:00 horas 

invitacionespublicas@plazamayor.
com.co 

Publicación Informe 
Evaluación Preliminar. 

23 de marzo de 2022 www.plazamayor.com.co 

Plazo máximo para formular 
observaciones al Informe 
Preliminar y subsanación de 
requisitos.  

25 de marzo de 2022 a las 
17:00 horas  

invitacionespublicas@plazamayor.
com.co 

Publicación Informe de 
Evaluación Definitivo. 

29 de marzo de 2022  www.plazamayor.com.co 

http://www.plaazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://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 8. FECHA DE CIERRE Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN en lo 
resaltado en amarillo. 
 
El cierre de la presente invitación pública será el 18 de marzo de 2022 hasta las 16:00 horas. 
 
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. 
 
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.  
 

http://www.plazamayor.com.co/
mailto: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 002 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 en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
 
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 y las observaciones 
correspondientes. 
 
Para la presentación se deberá cumplir lo siguiente: 
 

• Aportar índice del contenido. 

• El primer folio será ser el formato No.1.  

• Documentación debidamente foliada.  
 
 
TERCERA. Se modifica el numeral 11.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA, quedando así: 
 
El proponente acreditará la experiencia con la presentación de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) 
certificados de contratos, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de cierre de esta Invitación Pública y cuyo objeto esté directamente relacionado con el 
objeto del presente pliego de condiciones, en los que se pruebe que ha administrado personal por 



 

 

un número igual o superior a 100 personas. La sumatoria de los contratos certificados debe ser por 
valor igual o superior a 180 SMLMV 
 
Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes diferentes.  
 
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado.  
 
Para verificar el valor de los contratos certificados, se tomará el valor SMLMV del año de terminación 
del respectivo contrato.  
 
El certificado de cada contrato debe permitir a la entidad conocer los siguientes datos: 
 
• En papel membretado de la empresa o entidad contratante o nombre o razón social de la empresa 
o entidad contratante (deberá figurar el proponente)  
• Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto del presente proceso de selección.  
• Valor final del contrato  
• Fecha de inicio y fecha de terminación.  
• Número de trabajadores en misión suministrados.  
• Calificación de la ejecución del contrato, cualitativa o cuantitativamente.  
• Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con PLAZA 
MAYOR no deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo en el FORMATO 
No. 5  
 
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.  
 
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.  
 
En todo caso PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. se reserva el derecho de pedir documentación 
complementaria 
 
CUARTA. Se modifica el numeral 18.11. SELECCIÓN DE PERSONAL, en lo resaltado en amarillo: 
 
 
18.11. SELECCIÓN DE PERSONAL: 
 
El personal suministrado debe cumplir el perfil solicitado, formación académica y experiencia, 
exigidos por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A y su idoneidad deberá ser demostrada por la evidencia 
del proceso de selección en el cual se basó su escogencia. 
 
PLAZA MAYOR podrá solicitar la realización completa del proceso de selección con todas sus etapas 
o las etapas que requiera según sus necesidades. El esquema general de un proceso de selección de 
personal debe contar mínimo con las siguientes etapas: 
 

o Solicitud y Análisis del requerimiento de personal: PLAZA MAYOR suministrará al proponente 
elegido un requerimiento escrito donde consten el perfil requerido, y las competencias 
corporativas y técnicas que deben acreditar los candidatos para cubrir las necesidades de 
personal solicitadas. 

o Reclutamiento de hojas de vida de acuerdo con el requerimiento de personal.  
o Preselección de candidatos: El proponente adjudicado deberá preseleccionar el o los candidatos 

que cumplan con formación académica y experiencia exigido en el requerimiento de personal 
para iniciar el proceso de selección. 

o Aplicación de las pruebas psicotécnicas y entrevista a los candidatos preseleccionados por el 
contratista, las cuales debe hacer el psicólogo. Se deberá aplicar a todas las personas 
preseleccionadas, las pruebas correspondientes y la entrevista para medir los siguientes 
factores: Inteligencia, Personalidad, Habilidades o Aptitudes y Valores Personales, de acuerdo 
con el perfil solicitado y valorar su nivel de ajuste frente al perfil buscado. 



 

 

o Estudio de Seguridad: El oferente seleccionado deberá establecer según jerarquía y grado de 
responsabilidad el estudio de seguridad: grado 1: menor jerarquía y grado 2: alta seguridad, 
cuando la Entidad lo requiera. Adicionalmente, deberá asegurar que todos los documentos 
presentados por el empleado tienen validez legal. Los costos del estudio se seguridad serán a 
cargo de la EST. 

o Informe: La empresa debe presentar un informe digitalizado con la firma del psicólogo que 
realizó el proceso, por cada candidato, con base en el análisis de los resultados obtenidos en las 
pruebas aplicadas y la entrevista, que debe incluir una presentación inicial con los datos de 
identificación del candidato (nombre, cédula, cargo, dependencia) y la información relevante 
por cada uno de los factores: intelectual, personal, de aptitudes o habilidades y valores 
personales y debe hacer una síntesis caracterizando al postulante en función del perfil buscado. 

o Exámenes médicos: El Contratista asumirá los costos de los Exámenes de Ingreso del Personal 
en misión que ponga al servicio para el cumplimiento del contrato y Plaza Mayor los reconocerá 
a la EST. Estos valores serán pagados por Plaza Mayor al mismo de costo asumido por la EST 

o Verificación de referencias: Sera obligación del Contratista, verificar las referencias académicas, 
laborales, disciplinarias y financieras de los trabajadores en misión 

 
 
QUINTA. Se modifica el numeral 18.12. PROCESO DE CONTRATACIÓN, en lo resaltado en amarillo: 
 

• Afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de trabajadores en misión. 
Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la Empresa de Servicios Temporales deberá 
informar a PLAZA MAYOR, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social Integral, del personal en misión que le ha prestado sus servicios durante el mes 
inmediatamente anterior. De acuerdo con lo anterior, deberá suministrar comprobante y 
soporte de pago de seguridad social. 

• Dotación. El Contratista deberá (en los términos establecidos por la normatividad colombiana) 
suministrar a los empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, la dotación de acuerdo con el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo, que 
consiste en un par de zapatos y un vestido de labor cada tres meses, en abril, agosto y diciembre. 
Plaza Mayor reconocerá a la EST los valores serán pagados al mismo de costo asumido por la 
EST. 

• Base de datos. El contratista deberá contar con una base de datos sistematizada de candidatos 
preseleccionados, que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en los perfiles del personal 
temporal de PLAZA MAYOR, teniendo en cuenta que se harán requerimientos para cubrir 
reemplazos del personal de planta. Lo anterior es requerido para el suministro oportuno del 



 

 

personal y al mismo tiempo, el proponente deberá contar con diversas fuentes de reclutamiento 
de hojas de vida. 

• Requerimientos de Personal: PLAZA MAYOR enviará los requerimientos con mínimo cinco (5) 
días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación de labores, esto con el fin de que la Empresa 
de Servicios Temporales pueda cumplir con lo establecido en la ley en materia de afiliaciones a 
Seguridad Social (EPS, AFP Y ARL), con anterioridad a la iniciación de labores y afiliación a la ARL 
con 24 horas de anticipación. 

• El contrato laboral de los Trabajadores en Misión debe estar regido por el Código Sustantivo del 
Trabajo, previó al inicio de labores y debe indicar que el trabajador está prestando un servicio a 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. y su empleador es la empresa temporal. 

 
 
SEXTA. Se modifica el numeral 18.13. DISPOSICIONES GENERALES, en lo resaltado en amarillo 
 

• Los empleados en misión deben ser identificados por el contratista, por lo tanto, se les debe 
entregar un Carné en un término no mayor a 15 días calendario del inicio del contrato. El carné 
debe contener la siguiente información: 

 
- PLAZA MAYOR como empresa usuaria.  
- Nombre, cédula y foto del trabajador  
- RH 
 - Especificar la relación como empleado Temporal, enviado en misión.  
- Nombre de la empresa de servicios temporales a la cual se encuentra vinculado.  
- Logo de PLAZA MAYOR. 
 
Nota: Estos gastos correrán de cuenta del Contratista y el arte deberá ser aprobado por el supervisor 
del contrato. Estos valores serán pagados por Plaza Mayor al mismo de costo asumido por la EST. 
 

• Todas las personas contratadas que vayan a ser empleados en misión deben ser:  
- Reportados en la Coordinación de Talento Humano  
- Presentados ante al Jefe Inmediato  
- Inducción del empleado en Misión: tanto de la empresa temporal como de PLAZA MAYO 

• Bienestar Laboral de los empleados: La empresa temporal debe cumplir con las obligaciones de 
ley en materia de bienestar laboral. En situaciones puntuales, donde PLAZA MAYOR considere 



 

 

incluir a los empleados contratados por medio de la empresa temporal en los beneficios de la 
organización, estos serán previamente informados y acordados con el contratista.  
 

• A los trabajadores que tienen derecho se les debe pagar el subsidio familiar. 
 
 
 
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° 002 de 2002.    
 
Los demás términos y condiciones de la Invitación Pública N° 002 de 2022 que no se modifican a 
través de la presente Adenda No. 1, se mantienen vigentes 

Medellín, 16 de marzo de 2022. 


