
 

 

RESOLUCIÓN  
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO 010 DE 
2017, CUYO OBJETO ES EL “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET 

PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES” 

 
 

El Representante Legal de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales, Legales y Estatutarias y, 
  

 
CONSIDERANDO 

  
1. Que la Gerencia de Servicios y operaciones requiere una empresa que suministre y preste 

el servicio de internet a clientes, expositores y visitantes, para la operación de los eventos 

que se realicen en las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S.A.  

2. Que  se requiere cubrir 14.800 metros cuadrados con la capacidad de brindar el servicio 

Wifi-LAN y soportar un máximo de 100 stands, desde un mínimo de 5 Megas hasta un máximo 

de 150 Megas de velocidad.  

3. Que se debe proveer la infraestructura necesaria y utilizar la red existente, para lo cual el 

proponente deberá realizar una visita técnica en las instalaciones y comprometerse como 

mínimo con el nivel de servicio solicitado dentro de la invitación. 

4. Que la propuesta debe incluir instalación de infraestructura, instalación y desinstalación de 

los servicios descritos en la resolución de tarifas de internet 2017 cada vez que se requieran; 

instalación de un mínimo de tres zonas Wifi Gratis por el tiempo que dure el contrato.  

5. Que la utilidad para Plaza Mayor es del veinte  por ciento (20%) de los valores contenidos 

en la resolución de tarifas de internet 2017, el 80% restante es para el proponente elegido el 

cual deberá instalar, configurar y soportar cada uno de los servicios solicitados para los 

eventos. 

6. Que en razón de la cuantía del futuro contrato (superior a 100 SMLMV) la  selección del 

contratista se efectuará a través de Invitación Pública, de conformidad con los lineamientos 

determinados en el Acuerdo 001 de 2016 (Manual de Contratación de Plaza Mayor). 

 

 



 

 

5. Que para el efecto, se cuenta con un presupuesto estimado  de CIENTO SESENTA MILLONES 
DE PESOS M/L ($160.000.000) incluido IVA amparado bajo la disponibilidad presupuestal 
XOP07 396. 
 
Se aclara que el presupuesto expresado corresponde al disponible por Plaza Mayor para 
cubrir la prestación del servicio durante todo el plazo del contrato que se suscriba; es una 
disponibilidad global  para cubrir la ejecución hecha y los servicios efectivamente prestados. 
Lo anterior significa que el valor a ejecutar por el contratista (proveedor) no es el del 
presupuesto oficial, sino el equivalente a la ejecución hecha y los servicios prestados durante 
todo el plazo del contrato. 

6. Que el inicio del presente proceso fue aprobado en la sesión de la Junta Directiva de PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A. y del Comité Asesor de Contratación, del día 28 de abril de 2017 y su  

  
En virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
  
 
Artículo 1º: Ordenar la publicación de Pliegos de Condiciones de la Invitación N° 010 DE 2017, 
cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LOS 
EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES” a 
partir del día 03 de mayo de 2017. 
 
Artículo 2º: Establecer como plazo de la Invitación (entendido como el término que debe 
transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre), 
del 03 de mayo de 2017, hasta el 10 de mayo de 2017, hasta las 4:00 p.m. 

Artículo 3º: 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 página web de la Entidad, 
www.plazamayor.com.co  lugar donde se publicará toda la información relacionada con el 
proceso. 

Artículo 4º: Establecer como cronograma del proceso el siguiente, aclarando que estas fechas 
podrían cambiar conforme el transcurso del proceso: 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE PLIEGO Desde el 03 de mayo hasta el 10 de mayo de 
2017  a las 5:00 p.m 

VISITA NO OBLIGATORIA 05 de mayo de 2017 de 8:00 a.m a 10:00 a.m, 
En la calle 41 # 55-80-Plaza Mayor Medellín 

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


 

 

 

Artículo 5º: La Invitación estará sometida en todos sus aspectos a las disposiciones legales y 
a las que sobre el particular establezca el pliego de condiciones y el Acuerdo 001 de 2016 
(Manual de Contratación de Plaza Mayor). 

Artículo 6º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
  

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 
  
  
(Firma en original) 
JUAN DAVID PÉREZ ORTÍZ 
Representante Legal  
 
 
 Elaboró Revisó Aprobó 

Firma:   
(Firma en original) 

 

  
(Firma en original) 

 

  
(Firma en original) 

 

Nombre: ANA MARÍA RESTREPO URIBE CAROLINA ZULUAGA ZULUAGA JUAN ESTEBAN GOMEZ SANCHEZ 

Cargo:  ABOGADA DIRECTORA JURÍDICA SECRETARIO GENERAL 

 

PLAZO                PARA                
PRESENTAR OBSERVACIONES  

Desde el 03 de mayo hasta el 08 de mayo de 
2017 hasta las 3:00 p.m. 

ENTREGA DE PROPUESTAS 10 de mayo de 2017 a las 4:00 p.m. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 
PROPUESTAS 

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
entrega de propuestas 

PERIODO   DE    OBSERVACIONES   A    
LA EVALUACIÓN PRELIMINAR Y 
PRESENTACIÓN DE SUBSANACIONES 

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
publicación del informe de evaluación 
preliminar 

EVALUACIÓN DEFINITIVA DE 
PROPUESTAS 

Dentro de los 3 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo para presentar 
observaciones al informe de evaluación 
preliminar. 

ADJUDICACIÓN Dentro de los 3 días hábiles siguientes de la 
publicación del informe de evaluación 
definitivo 


