
 
 

 
 

 Medellín 20 de octubre de 2016 

 

ADENDA N°2 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO No 11 DE 2016 

 

Cuyo objeto es: 
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PLAZA MAYOR MEDELLÍN 

S.A.” 
 

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

siguientes aspectos del pliego de condiciones:  

 

1. Modificar el literal “D. Capacidad Financiera”, quedando de la siguiente manera: 

 

 Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán 

verificados a partir de la información sobre la capacidad financiera con corte al 31 de 

diciembre de 2015, que repose en el RUP o en los estados financieros con este mismo corte 

si el proponente no se encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP). 

 

Los Indicadores de capacidad financiera solicitados para el proceso son los siguientes: 

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez  ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

Índice de Endeudamiento  ≤ 65%: Menor o igual a 65%  

Razón de Cobertura de Intereses  ≥1: Mayor o igual a 1. 

 
En el caso de consorcio o uniones temporales, el RUP o los estados financieros serán 
presentados por cada uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 
 
Plaza Mayor Medellín S.A, verificara la información financiera, con base a las dos opciones 
establecidas en el presente literal ya sea con el Registro Único de Proponentes o los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2015. 
 



 
 

 
 

 

2. Ampliar el plazo para la presentación de propuestas hasta el día lunes 24 de octubre 

de 2016 a las 4:00 pm, quedando el cronograma del proceso de la siguiente manera: 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del pliego de 
condiciones y acto administrativo 

de apertura 
14/10/2016 www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Hasta el 19/10/2016 a las 5:00 

pm 

hernan.echavarria@plazamayor.com.co 

y david.angel@plazamayor.com.co 

Recepción de propuestas 24/10/2016 hasta las 4:00 pm 

Recepción oficinas administrativas Plaza 

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

Medellín. 

Audiencia de apertura de sobres 

24/10/2016 a las 4:05 pm Sala de reuniones Gerencia de Servicio,  

Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 

55-80 Medellín. 

Publicación del informe de 

evaluación de Requisitos 

Habilitantes 

Dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes 

www.plazamayor.com.co 

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de 

Requisitos Habilitantes 

Hasta las 5:00 pm del día hábil 
siguiente a la publicación de la 

evaluación 

hernan.echavarria@plazamayor.com.co  

y david.angel@plazamayor.com.co  

Respuesta a Observaciones Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Publicación del informe de 

evaluación de las Ofertas 

Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de ofertas 

Hasta las 5:00 pm del día hábil 

siguiente a la publicación de la 

evaluación 

hernan.echavarria@plazamayor.com.co  

y david.angel@plazamayor.com.co 

Respuesta a Observaciones Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 

desierto 

Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la recomendación 

del Comité de Contratación 

www.plazamayor.com.co 

Firma de contrato Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la notificación de la 

resolución de adjudicación 

Calle 41 #51-80 oficinas administrativas 
de Plaza Mayor 

 

 

Ambas modificaciones al pliego de condiciones fueron realizadas con base a las observaciones 

presentadas por dos posibles oferentes y con el fin de garantizar una mayor concurrencia de 

ofertas.  

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