
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PRIVADA No. 005 DE 2016 

ADENDA No. 1  
31 de mayo de 2016 

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

CRONOGRAMA 
 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

Desde el 24  hasta el 27 de mayo de 2016 hasta las 4:00 
p.m. 

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES 

hasta el 26 de mayo  de 2016 hasta las 4:00 p.m. 

ENTREGA DE PROPUESTAS El 01 de junio de 2016, hasta las 5:00 p.m. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
presentación de la propuesta. 

PERIODO DE OBSERVACIONES A LA 
EVALUACIÓN 

Dentro del día hábil siguiente a la evaluación definitiva 

ADJUDICACIÓN  
Dentro de los dos (2) día hábil siguiente a la evaluación 
definitiva 

 
3. PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Las ofertas deberán entregarse, en forma impresa y en medio magnético en la Secretaría 
General de Plaza Mayor en la Calle 41 # 55-80 en la única fecha que es el miércoles 01 de 
junio de 2016 hasta las 5:00 pm, de acuerdo con la hora legal colombiana indicada en la página 
Web de la Entidad. 
 
Del recibo de propuestas se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente encargado 
de PLAZA MAYOR donde se consignarán los nombres de los proponentes que entregaron 
propuesta con la firma de quien entrega, el número de folios de la oferta, los retiros de 
propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.  
 
4. FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA 
 
Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida, teniendo en 
cuenta las siguientes normas de presentación: 
 
1) En original, debidamente foliada.  Así mismo, la oferta deberá ser entregada en medio 

magnético (conteniendo los formularios previstos, debidamente diligenciados). 
 
 

2) En sobres, dirigidos así: 



 

 
 Señores: 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
Secretaría General  
Calle 41 No. 55 – 80  
Medellín 
 
INVITACIÓN PRIVADA No 005 de 2016 

 
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO,  PUBLICITARIO, GRAN FORMATO, 
SOUVENIRS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PLAZA MAYOR Y SUS DIFERENTES 
UNIDADES DE NEGOCIOS” 
 

PROPONENTE: 
   
3) La propuesta debe ser presentada exclusivamente en idioma español, y si se referencia 

cifra alguna deberá hacerse en pesos colombianos. 
 

4) Toda la correspondencia que se presente durante el proceso de contratación, deberá 
dirigirse a la Secretaria General de PLAZA MAYOR, en la calle 41 Nº 55-80, Medellín. 

 
 
7. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
 
PLAZA MAYOR   rechazará una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes casos: 
1) Cuando después de ser requerido, el proponente no aporte o reúna los requisitos o 

condiciones de participación indicados en el presente pliego, de manera total o parcial. 
 

2) Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora 
fijadas para el cierre de esta contratación. 

 
3) Cuando no se aporte alguno de los DOCUMENTOS PARA CALIFICAR LA PROPUESTA 

necesarios para la comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con 
exigencias mínimas. 

 
4) Cuando no se allegue la presentación de los documentos subsanables requeridos por 

parte del oferente, dentro del plazo otorgado por PLAZA MAYOR, cuando sean 
presentados de forma extemporánea o cuando lleguen incompletos. Cuando el 
proponente habiendo sido requerido por Plaza Mayor para aportar documentos o 
suministrar información, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o 
aclaraciones, no los allegue dentro del término fijado para el efecto en la respectiva 
comunicación, o habiéndolos aportado, no esté acorde con las exigencias. 

 



 

5) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por PLAZA MAYOR, esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando 
se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 

 
6) Cuando no se cumpla en debida forma con las condiciones técnicas solicitadas en el 

presente pliego de condiciones. 
 
7) Cuando el proponente se encuentre incurso en una de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano. 
 
8) Cuando se presente la propuesta sometida al cumplimiento de cualquier condición o 

modalidad que represente un condicionamiento para la Entidad. 
 
9) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o 

liquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica. 
 
10) Si la propuesta es presentada en idioma diferente sin la respectiva traducción al español. 
 
11) Si el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales. 
 
12) Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el 

Proceso o es inferior al indicado en este pliego. 
 
13) Por no considerar las modificaciones a la Proceso que mediante adendas haya hecho 

PLAZA MAYOR. 
 
14) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes, para la misma Proceso. 
 
15) Cuando el proponente hubiere prestado servicios a Plaza Mayor (bajo cualquier 

modalidad de contratación, Proceso, orden de servicios etc.), en los últimos cinco años y 
la evaluación de su servicio, realizada por el sistema de gestión de calidad de Plaza Mayor, 
hubiese sido regular o deficiente. 

 
16) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 

aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad. 
 
PLAZA MAYOR se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos 
de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el 
tratamiento igualitario de las mismas. 
 
Las demás condiciones no sufren modificación alguna. 
 
 
 


