
 

 
 
 
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2017 

ADENDA No. 1 
25 de julio de 2017 

 
 
 

La Administración de Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 
 
 

2. CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego 
Desde el 19/07/2017 
hasta el 04/08/2017 

www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 19/07/2017 
hasta el 01/08/2017 a las 
3:00 p.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Visita técnica 
31/07/2017 a las 10:00 
a.m. 

Plaza Mayor Medellín S.A.  Calle 41 No. 

55-80 Medellín. 

Entrega de propuestas 
04/08/2017 hasta las 
8:00 a.m. 

Centro de Administración Documental 

(CAD) Plaza Mayor Medellín S.A.  Calle 41 
No. 55-80 Medellín. 

Evaluación preliminar de propuestas 
Dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
entrega de propuestas 

www.plazamayor.com.co 

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 
subsanaciones 

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

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación definitiva de propuestas 

Dentro de los dos días 
hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo 

para presentar 

observaciones al informe 

de evaluación 
preliminar. 

www.plazamayor.com.co 

Adjudicación 

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

www.plazamayor.com.co 

 

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


 

 
 
 
VISITA TÉCNICA 
 
Se realizará visita técnica de carácter opcional con los posibles interesados que deseen asistir a la 
misma, el día 31 de julio de 2017 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Plaza Mayor ubicadas en 
la Calle 41 No.  55 - 80. La asistencia a la visita no es obligatoria. 

 
 
17. FECHA DE ENTREGA 

El cierre de la presente invitación pública será el 04 de agosto de 2017 a las 10:00 a.m. 

De esta diligencia se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios asistentes en representación 

de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número 

de folios de la oferta, los retiros de propuestas si los hubiere y las observaciones correspondientes. 

Las propuestas deberán ser entregadas en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A., ubicadas en la calle 41 # 55-80. 

Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente 

pliego, teniendo en cuenta las siguientes normas de presentación: 

‐ Deberá aportarse un índice del contenido de la propuesta. 

‐ El primer folio de la propuesta deberá ser el Anexo No.1. 

‐ La documentación debe ir debidamente foliada y en sobre sellado. 

‐ Los sobres sellados deberán ser dirigidos así: 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.  
SECRETARIA GENERAL. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2017 
CALLE 41 N°. 55 – 80. TERCER PISO  
MEDELLÍN 
 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. no se hace responsable de las ofertas enviadas por correo en lo 

referente a la fecha de entrega y al estado de las mismas. Tampoco se responsabiliza por no abrirlas 

oportunamente cuando los sobres no estén correctamente marcados y dirigidos a la dirección 

señalada en este punto. 

Las propuestas deben ser remitidas de manera física a la dirección anteriormente señalada. La 
dirección electrónica indicada en el punto 12 de este pliego es únicamente para resolver 
observaciones dentro del proceso de invitación pública. 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO No.2. PROPUESTA ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN UN CAN 
PRECIO 

PROPONENTE 

Condensadora MultiV Plus de 160,000 Btu inverter 
ahorradora de energía, trifásica refrigerante ecológico.  

UN  1 
  

Condensadora MultiV Plus de 200,000 Btu inverter 
ahorradora de energía, trifásica refrigerante ecológico. 

UN  1 
  

Evaporador tipo cassete de 48.000 Btu UN  8   

Tubería tipo K de refrigeración 1+3/8 – 3/4 ml 20   

Tubería tipo k de refrigeración 1+1/8- 5/8 ml 30   

Tubería tipo k de refrigeración 1+1/8 – 1/2 ml 10   

Tubería tipo k de refrigeración 7/8 - 3/8 ml 25   

Tubería tipo k de refrigeración 5/8 - 3/8 ml 35   

Blanch de distribución 3321 UN  4   

Blanch de distribución 7121 UN  2   

Blanch 14521 UN  1   

Blanch conexión condensadora N21 UN  1   

Drenaje 1" aislado UN  40   

Drenaje 3/4" aislado UN  15   

Cableado de comunicación blindado apantallado en 
tubería EMT 

un  125 
  

Soporte unidad cassete UN  8   

Base unidad exterior UN  1   

Control alámbrico UN  8   

Nitrógeno para presurizar tubería m3 10   

Carga adicional refrigerante lb 15   

Ingeniería y arranque del sistema UN  1   

Soldadura 15%, Gas mapp sg 1   

Controlador remoto SFW para tarjeta VRF UN  1   

Mano de obra: Obras de mampostería como: apertura 
de huecos en losa y/o muros, pintura, resane, Drenaje 
de equipos de aire acondicionado, Izada de equipos al 
sitio final de instalación 

gl 1 

  

 

 



 

 

 

Nota. LOS PRECIOS A COTIZAR POR LOS PROPONENTES SON CON IVA INCLUIDO, y deben 

comprender los costos de instalación y desinstalación a cualquier hora del día, el transporte, 

personal, logística y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio. 

En ningún caso se realizará formula de ajuste de precios. 

_____________________________________ 

Firma representante legal del Proponente 

Nombre:  

 

  

Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Privada No. 015 de 2017, no sufren 
ninguna modificación.  
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN SANTIAGO ELEJALDE ESCOBAR 
Representante Legal Suplente 
 

 

 

 
Elaboró 

Ana María Restrepo Uribe 
Revisó y  
Aprobó Carolina Zuluaga Zuluaga 

Abogado Directora Jurídica 


