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11'11 PLAZA, ,~E~rR~
CONVENCIONES y EXPOSICIONES

23 OCT. 2017
RESOLUCiÓNNo. 1 8 5

,
PORMEDIO DE LACUAL SEORDENA LAAPERTURADE LA INVITACiÓN PÚBLICANo 019 DE

2017, CUYOOBJETOESEL"CONSTRUCCiÓN EINSTALACiÓN DETAQUILLA Y CERRAMIENTO
ENVIDRIO DELHALLDELPABELLÓNVERDEDEPLAZAMAYOR MEDELLíN S.A."

El Representante Legal Suplente de PlAZA MAYOR MEDELLíN S.A, en uso de sus atribuciones
Constitucionales, Legales y Estatutarias y, '

CONSIDERANDO

1. Que LaGerencia de Servicio y Operaciones de PLAZAMAYOR MEDELLfN S.A. cuenta con el
proceso Gestión de Infraestructura, liderado a través de la Coordinación de Infraestructura y

Mantenimiento, que tiene como objeto coordinar y controlar las actividades tendientes a la
, .

interVención y conservación de la infraestructura físicá de sus recintos, con el fin de garantizar
su funcionalidad, versatilidad y permanente disposición para la realización de eventos.

2. Que con el ánimo de brindar mayor control y seguridad para los eventos que se realizan
en el Pabellón Verde, se tiene la necesidad de realizar la contratación de una empresa que
desmonte, traslade e instale vidrieras existentes para la construcción de un cerramiento en
este Pabellón', y que suministre puertas vidrieras, cuerpos fijos como también la
construcción de una taquilla en vi9rio mas todos los accesorios necesarios para la instalación
de bandejas en inoxidable y mesones esto, con el fin proveer un servicios de calidad a
nuestros clientes.

3. Que en razón de la cuantía, la selección del contratista se efectuará a través de Ini/itación
Pública, de conformidad con los, lineamientos determinados en el Acuerdo 001 de 2016
(Manual de Contratación de Plaza Mayor).
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4. Que se cuenta con un presupuesto estimado de CIENTOOCHO MILLONES DE PESOSMIL
, .

($108.000.000) incluido IVA, amparado en la verificación presupuestal XOP07 776 del 12 de
octubre de 2017.

S. Que el proceso fue recomendado por el Comité de Asesor de Contratación de Plaza Mayor,
según consta en el Acta del 20 de octubre de 2017.
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En virtud 'de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO12: Ordenar la publicación de Pliegos de Condiciones de la invitación pública W 019
DE 2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCiÓNE INSTALACiÓNDETAQUilLA Y CERRAMIENTO EN
VIDRIO DELHAll DELPABEllÓN VERDEDEPLAZAMAYOR MEDEllíN S.A." a partir del día 23

de octubre de 2017.

ARTíCULO22: Establecer como plazo de la invitación pública (entendido como el término que
debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas Y la de su
cierre), del23 de octubre hasta el 01 de noviembre de 2017, hasta las 2:00 p.m.

ARTíCULO 32: Ordenar la iniciación de todos los trámites correspondientes a la presente
Invitación, de conformidad con las especificaciones generales y técnicas señaladas en el pliego
de condiciones, Así como la publicación del pliego en la pági'1a web de la Entidad,
www.plazamayor.com.co lugar donde se publicará toda la información relacionada con el
proceso.

ARTíCULO 42: Establecer como cronograma del proceso el siguiente, aclarando que estas
fechas podrían cambiar conforme el transcurso del proceso:
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i Publicación y! Desde el 23/10/2017' ., , .www.plazamayor.com.co
¡consultadelpliego! hasta el 31/10/2017 ¡ =========

~;:i~~t~c~ica Viern~s 25/1Ó/2017~r¡;i~~a Mayor Medellín S.A.' Calie 41N~'."55:80 1
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i Plazo para i Desde el 23/10/2017 i '
presentar ' hasta el 30/10/2017 a ¡ invitacionespublicas@plazamayor.com.co ¡,

observaciones "0 las 10:00 a.m. .: ..........•...__.__..__ __,............. . __......•.•.__.1
Entrega de I 1/11/2017 hasta las ¡ CenUo de Administración Documental (CAD) i
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Evaluación .. Dentro de los tres días i ¡
preliminar de ¡ hábiles siguientes a la I www.plazamayor.com.co

:..e~()puestas i entrega de propuestas! I
i Periodo "d~TD~~tr~d~i~~d~~di~~T""
i observaciones a la i hábiles siguientes a la i
, evaluación Y ¡ publicación del! invitacionespublicas@plazamayor.com.co ~.
: presentación de ¡ informe de evaluación:
! subsanaciones I preliminar '
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Evaluación
definitiva
propuestas

Adjudicación

Dentro de los dos
hábiles siguientes al
vencimiento del plazo

de para presentar
observaciones al
informe de evaluación

Dentro de los tres días
hábiles siguientes de la
publicación del
informe de evaluación
definitivo!
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ARTíCULO52: la invitación estará sometida en todos sus aspectos a las disposiciones legales
ya las que sobre el particular establezca el pliego de condiciones y el Acuerdo 001 de 2016
(Manual de Contratación de Plaza Mayor).

ARTíCULO62: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUE5E y CÚMPlASE,

Elaboró Revi Aprobó
Firma: 'C:> ,, ¡
Nombre: ANA MARrA RESTREPO URIBE CAROLlNAZ CAROLINA ZULUAGA ZULUAGA

Cargo: ABOGADA DIRECTORA JURIOICA DIRECTORA JURíDICA
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