
 

  

 

Medellín 4 de mayo de 2017 

 

ADENDA N°1 
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 007 DE 2017 

 

Cuyo objeto es: 
 

Prestación de Servicios de Datacenter que incluyan hardware, licenciamiento, canal de  
comunicaciones, conectividad a internet, gestión y custodia de copias de respaldo y demás 

servicios asociados a un Datacenter externo y administración de la Plataforma tecnológica de 
Plaza Mayor Medellín S.A., de acuerdo a los requerimientos de la entidad 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. procede mediante la presente adenda a modificar los siguientes 

aspectos del pliego de condiciones: 

1. Ampliar el plazo para la presentación de propuestas hasta el día lunes 8 de mayo  de 2017 hasta las 

3:00 pm, quedando el cronograma del proceso de la siguiente manera: 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego 
Desde el 28/04/2017 
hasta el 05/05/2017 

www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 28/04/2017 
hasta el 04/05/2017 a 

las 8:00 a.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

Entrega de propuestas 
08/05/2017 hasta las 

3:00 pm 

Centro de Administración Documental 

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

Audiencia de apertura de sobres 
08/05/2017 a las 3:05 

pm 
Oficinas administrativas Plaza Mayor 

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

Evaluación preliminar de propuestas 

Dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la 

entrega de 
propuestas 

www.plazamayor.com.co 

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 

subsanaciones 

Al día hábil siguiente a la 
publicación 

del informe de 
evaluación preliminar 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

mailto: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 dos días 

hábiles siguientes de la 

publicación 

del informe de 
evaluación definitivo 

 

 

www.plazamayor.com.co 

 

 

Esta modificación al pliego de condiciones fue realizada con base a las observaciones presentadas por 

varios de los proponentes quienes manifestaron que el tiempo inicial establecido en el cronograma para 

la presentación de propuestas estaba corto para reunir los requerimientos del pliego. 

Los demás aspectos del pliego de condiciones continúan en los mismos términos 

 


