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RESOLUCiÓN8 7
del 17 de mayo de 2017

Ill\ I~~
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

\

POR MEDIO DE LA CUAL SEORDENA LA APERTURADE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE
2017, CUYO OBJETOESEL"MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVODE ESCALERAS

ELECTRICASASCENSORESy MONTACARGAS DE LOSRECINTOSDECONVENCIONES,
EXPOSICIONESY PÁBELLONVERDEDE PLAZA MAYOR MEDELlIN"

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

CONSIDERANDO

1. Que la Gerencia de Servicios y Operaciones de Plaza Mayor, cuenta con el proceso Gestión
de Infraestructura, liderado a través de la Coordinación Infraestructura y Mantenimiento.
Esta coordinación, .tiene como objeto coordinar y controlar las actividades tendientes a la
intervención y conservación de la infraestructura fisica de sus recintos, con el fin de garantizar
su funcionalidad, versatilidad y permanente disposición para la realización de eventos.

2. Que por lo anterior y con el ánimo de mantener nuestra casa al dia, se tiene la necesidad
de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ascensores, montacargas
y escaleras eléctricas, por lo que se requiere de la contratación de una empresa especializada
en dicho servicio de mantenimiento.

3. 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 Iineam.ientos

determinados eh el ACl¡erdo 001 de 2016 (Manual de Cohtratación de Plaza Mayor)~

4. Que.para el efecto, se cuenta con un presupUesto estimado ce OCHENTA YTR~S MILLONES.
. • - ..; r .

TRESCIENTOSOCHENTA MIL NOVECIENTOSVEINTE PESOSMIL ($83.380.920) incluido IVA,
amparado bajo la verificación presupuestal XOP07 401

.. ,
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 uha
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. .
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6. Que el inicio del presente proceso fue aprobado en la sesión del Comité Asesor de
Contratación, del día 05 de MAYO de 2017, como consta en el acta.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 12: Ordenar la publicación de los pliegos de condiciones de la Invitación Pública
NO.Oll DE 2017, CUYO OBJETO ESEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVODE
ESCALERAS ELECTRICAS ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LOS RECINTOS DE
CONVENCIONES, EXPOSICIONESY PÁBELLONVERDEDE PLAZA MAYOR MEDELLlN" a partir
del día 17 de mayo de 2017.

-
Artículo 22: 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 17 de mayo de 2017, hasta el22 de mayo de 2017, hasta las 4:00 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 ¡iuplicación del pliego en la página web de la Entidad,
www.plazamayor.com.colugar 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:

PUBLICACiÓN Y CONSULTA Desde el 17 de mayo hasta el 22 de mayo de
DE 2017 a las 4:00 p.m

VISITA NO OBLIGATORIA
,

1~ de mayo de 2017 de 8:00 a.m a 10:00 a.m

• •,
PLAZO PARA ; De"deel17 demayo'hasta el20 de mayo de'"
PRESENTAROBSERVACIONES .' ¡2017. hasta las 3:00 p:m. ¡
ENTREGADE PROPUESTAS 22 de mayó de 2017 a las 4:00 p.m..
EVALUACiÓN PRELIMINARDE Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
PROPUESTAS ' entrega de propuestas

PERIODO DE OBSERVACIONES A LA Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
EVALUACiÓN PRELIMINARY publicación del informe de evaluación

mS~~J;~~~9,,\'j'pE SUBSANACIONES preliminar ., .""',- ¡¡¡.

http://www.plazamayor.com.colugar
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EVALUACiÓN DEFINITIVA DE Dentro de los 3 días hábiles siguientes al
PROPUESTAS vencimiento del plazo para presentar

observaciones al informe de evaluación
ADJUDICACiÓN Dentro de los 3 días hábiles siguientes de la

publicación del informe de evaluación

Artículo SQ:La Invitacióñ estará sometida en todos sus aspectos a las disposíciones legales y
a las que sobre el particular establezca el pliego de condiciones y el Acuerdo 001 de 2016
(Manual de Contratación de PlazaMayor).

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

JUAN D I PÉREZORTíz
Repres nt nte Legal

CDMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

Elaboró
Firma:

Nombre:

cargo:

ooeo~

ANA MARIA RESTREPO URIBE

ABOGADA

plollumayormsd

Aprobó
,.......

JUAN ESTEBAN GOMEZ SANCHEZ

SECRETARIO GENERAL
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