
 

 
 

 
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

INVITACIÓN PÚBLICA  No. 001 DE 2018 
ADENDA No. 1 

 

Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 
 
2. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del 
pliego 

Desde el 30/01/2018 hasta 
el 12/02/2018 

www.plazamayor.com.co 

Reunión aclaratoria 
Viernes 02/02/2018 a las 
02:30 p.m. 

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

Plazo para presentar 
observaciones 

Desde el 30/01/2018 hasta 
el 08/02/2018 a las 3:00 
p.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.
com.co 

Entrega de propuestas 
13/02/2018 hasta las 4:00 
p.m. 

Centro de Administración 
Documental (CAD) Plaza Mayor 

Medellín S.A.  Calle 41 No. 55-80 
Medellín. 

Evaluación preliminar de 
propuestas  

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

invitacionespublicas@plazamayor.
com.co 

Evaluación definitiva de 
propuestas 

Dentro de los tres 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 

 

19. FECHA DE ENTREGA 
El cierre de la presente invitación pública será el  13 de febrero de 2018 a las 4:00 pm. 

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


 

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 las 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 formato 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. 001 DE 2018 
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 este pliego es únicamente para resolver observaciones y entregar 
documentos para subsanaciones dentro del proceso de invitación pública. 
 
 
22.1.3. EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres y máximo cuatro certificados (un 
contrato por certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los últimos cinco (5) años 
contados a partir de la entrega de propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor igual 
o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes diferentes y uno de ellos debe ser Entidad 
Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante sea otro operador logístico, este deberá 
ser soportado con las facturas de los servicios descritos en el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
 
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 
celebración del respectivo contrato. 
 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) En papel membretado de la entidad contratante. 
b) Nombre o razón social de la empresa contratante 
c) Nombre del Contratista (deberá figurar el proponente) 
d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del evento, tipo de evento, actividades 

realizadas en el evento)  
f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

 
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 ANEXO NO. 6 
 
El proponente que tenga contrato vigente con Plaza Mayor podrá acreditar experiencia de este 
contrato y se validará con lo facturado hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
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. 

 
Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 001 de 2018, no sufren 
ninguna modificación.  
 


