
 

 

 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021 

 

 

OBJETO 

“ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO CERO (0) KILÓMETROS, TIPO SUV, MODELO 2021, 
HIBRIDO, PARA EL SERVICIO DE LA GERENCIA DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAVENTA”  
 
 

 

 

MEDELLÍN, FEBRERO DE 2021  



 

 

 

GENERALIDADES 

El Gerente General en su rol de representante legal de Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A. debido a las múltiples funciones que debe desarrollar, entre las cuentan las de 
carácter misional y administrativo, se ve obligado a permanente movilidad y desplazamiento, 
como quiera que el representante legal debe disponer en términos de oportunidad y eficiencia 
de los medios efectivos que le permitan atender en las mejores condiciones las funciones de su 
competencia. Por lo que se hace necesario contar con un vehículo de las mejores prestaciones 
técnicas y que de acuerdo con los lineamientos del Área Metropolitana y el Concejo de Medellín, 
contribuya al desarrollo sostenible del Valle de Aburra.  
 
Plaza Mayor Medellín en concordancia con la línea del Plan de Desarrollo “ECOCIUDAD” le apuesta a la 
movilidad eléctrica como alternativa sostenible que reduzca la emisión de partículas contaminantes para 
mejorar la calidad del aire y de vida en la Ciudad.  
 
Este vehículo será de representación y para ello Plaza Mayor cuenta en su planta de personal con 
un (1) cargo para conductor de representación.  
 
Es decisión de Plaza Mayor Medellín, que el Proponente retome el vehículo  marca TOYOTA – PRADO, 
modelo 2012, automático, 4x4, combustible gasolina, propiedad de la entidad, en los términos que se 
indican en la cláusula valor del contrato. 
 
Por lo anterior, se requiere adelantar el proceso de invitación pública para la adquisición de un vehículo 

automotor de las características dispuestas en este documento.  

 
1. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego Desde el 25/02/2021  www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 25/02/2021 hasta el 
03/03/2021 a las 3:00 p.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

visita técnica y de inspección de 
vehículo propiedad de  Plaza Mayor 

El 02 de marzo de 2021 a las 9:00 
a.m. 

Instalaciones de Plaza Mayor. Calle 41 No. 55-
80 Medellín. 

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


 

 

Entrega de propuestas 
Desde el 25/02/2021 hasta el  

05/03/2021 hasta las 4:00 p.m. 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación preliminar de propuestas  
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la entrega de propuestas 

www.plazamayor.com.co 

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 
subsanaciones 

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

 

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 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación 
de PLAZA MAYOR, del día 24 de febrero de 2021, según consta en el acta de la misma fecha. 
 
La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o 
sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes 
interesados.  
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a 
los establecidos en el presente pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no 
escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.  
La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo 
segundo del título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de 
septiembre de 2016). 
 
La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, 
financieras y de experiencia para cumplir con los trabajos objeto del contrato, en caso de salir 
seleccionado.  
 

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


 

 

La información que se consigna a continuación contiene las condiciones básicas para la 
presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que 
no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, deberá elevar las consultas que considere 
pertinentes en las oportunidades concedidas en este pliego de condiciones.  
 
El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la invitación pública e 
informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. Es 
entendido que los documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones contenidas en 
estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la presentación de la 
propuesta el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los 
documentos de la misma, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 
considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo 
de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que, además, 
se acoge a los dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR.  
 
En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y 
que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente 
no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa 
válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. 
 
 
3. PUBLICACIÓN 
 
El pliego de condiciones de la INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021 y demás documentos de 
naturaleza pre contractual y contractual serán publicados en la página web 
www.plazamayor.com.co 
 

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


 

 

4. OBJETO DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA 

La adquisición de un vehículo nuevo cero (0) kilómetros, tipo SUV, modelo 2021, Hibrido, para el servicio 
de la Gerencia General de Plaza Mayor, mediante la modalidad de compraventa, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Condiciones.   

 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Ítem Descripción 

Modelo Vehículo modelo 2021 

Sistema 
Combinado 

POTENCIA (Max Hp) 219 

TORQUE (Max Nm) 265 

Motor 
Gasolina 

2487 CC POTENCIA (Max Hp / rpm) 176 / 5.700 TORQUE (Max Nm / rpm) 221 / 3.600-5.200 4 EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS 

+ DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-IE + VVT-I + SFI 

Motor 
Eléctrico 

MG1 (MOTOR GENERADOR NO.1) MOTOR DE IMÁN PERMANENTE  

MÁXIMO VOLTAJE DEL SISTEMA (V) 650 POTENCIA (Max Hp) 118 TORQUE (Max Nm) 202 

MG2 (MOTOR GENERADOR NO.2) MOTOR DE IMÁN PERMANENTE  

MÁXIMO VOLTAJE DEL SISTEMA (V) 650 POTENCIA (Max Hp) 118 TORQUE (Max Nm) 202 

MGR (MOTOR GENERADOR TRASERO) MOTOR DE IMÁN PERMANENTE MÁXIMO VOLTAJE DEL SISTEMA (V) 650 POTENCIA 
(Max Hp) 54 TORQUE (Max Nm) 121 

Transmisión E-CVT 



 

 

Ítem Descripción 

Dirección PIÑÓN Y CREMALLERA ELÉCTRICA (EPS) 

Suspensión 

DELANTERA TIPO MACPHERSON + RESORTES HELICOIDALES + AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS 
BARRA ESTABILIZADORA RONTAL + ATRÁS 

TRASERA DOBLE HORQUILLA + RESORTES HELICOIDALES+ AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS 
BARRA ESTABILIZADORA RONTAL + ATRÁS 

Tracción 4WD (E-FOUR) 

Frenos 

FRENOS DELANTEROS DISCOS VENTILADOS 

ABS + EBD + BA 

  

FRENOS TRASEROS DISCOS SÓLIDOS 

Ruedas 

LLANTAS 225 / 60 R18 

RINES 18 X 7 J  

  

  

LLANTAS 225 / 60 R18 

RINES 18 X 7 J  

  

Seguridad 

ASISTENTES DE FRENADO ABS + EBD + BA 

ASISTENTES DE CONDUCCIÓN VSC + TRC + HAC + TSC 

ALERTA DE PUNTO CIEGO Y TRAFICO CRUZADO SÍ 

SENSOR DE LUCES SÍ 

SENSORES DE ESTACIONAMIENTO SÍ, CON ICS (INTELLIGENT CLEARANCE SONAR) 

CÁMARA DE REVERSA SÍ 

SISTEMA DE PRE-COLISIÓN (PCS) SÍ, RECONOCIMIENTO DE PEATONES (DÍA Y NOCHE)  



 

 

Ítem Descripción 

Y CICLISTAS (DÍA) 

ASISTENCIA DE TRAZADO DE LÍNEAS (LTA) SÍ + FUNCIÓN HANDS - OFF CHECK 

ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDA) SÍ 

DESEMPAÑADOR TRASERO SÍ, CON TEMPORIZADOR 

CINTURONES FRONTALES 

2 DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR  

+ LIMITADOR DE FUERZA + ALR (COPILOTO)  

+ AJUSTE ALTURA 

CINTURONES 2A FILA 

2 DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR 

 + LIMITADOR DE FUERZA  

+ ALR 1 DE 2 PUNTOS + ELR + ALR 

AIRBAGS 
7: 2 FRONTALES + 2 LATERALES + 2 CORTINA  

+ 1 RODILLA CONDUCTOR 

SISTEMA ISOFIX SÍ, CON 2 PUNTOS DE ANCLAJE 

Equipamiento 
Interior 

COMPUTADOR A BORDO SÍ, PANTALLA TFT DE 7" 

ESPEJO INTERIOR AUTOMÁTICO (ELECTROCRÓMICO) 

ELEVAVIDRIOS 
ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN 

 + ANTIPINZAMIENTO 

MATERIAL COJINERÍA SILLAS CUERO 

SILLA CONDUCTOR                                                  TIPO INDIVIDUAL CON AJUSTE ELÉCTRICO: 

                                                                                     DESLIZA + RECLINA + ALTURA + SOPORTE 

                                                                                     LUMBAR + MEMORIA + CALEFACCIÓN 

SILLA COPILOTO                                                 TIPO INDIVIDUAL CON AJUSTE MANUAL: DESLIZA 

                                                                      + RECLINA + CALEFACCIÓN 

SILLA 2A FILA 

PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 

AJUSTE MANUAL: DESCANZABRAZOS  

+ PORTAVASOS 

    



 

 

Ítem Descripción 

INDICADOR ECO SÍ, EN EL INDICADOR DEL SISTEMA HÍBRIDO 

Equipamiento 
Exterior 

FAROS DELANTEROS 
BAJAS Y ALTAS : LED TIPO PROYECTOR + DRL  

+ LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)X 

EXPLORADORAS SÍ, HALÓGENAS 

LUCES TRASERAS TIPO LED 

ESPEJOS EXTERIORES 

ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE  

+ DESEMPAÑADOR + COLOR CARROCERÍA  

+ LUZ DE PIE + DIRECCIONAL  

+ ALERTA DE PUNTO CIEGO 

LIMPIAPARABRISAS FRONTAL SÍ, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO 

LIMPIAPARABRISAS TRASERO SÍ, INTERMITENTE 

Garantía 5 Años o 120.000 Kilómetros – mecánica- 8 años o 160.000 Kilómetros – eléctrica 

 

6. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para el cumplimiento del objeto contractual será Quince (15) días calendario, a partir desde la 

aprobación la garantía única de cumplimiento por parte de la dirección jurídica de Plaza Mayor.  

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor del contrato será máximo la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($170.000.000) 

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y 

ejecución total del contrato que resulte de la Invitación Pública N° 002 de 2021. 

 

Plaza Mayor cuenta con un vehículo marca TOYOTA – PRADO, modelo 2012, automático, 4x4, combustible 

gasolina, el cual deberá ser tomado por el proponente como parte de pago. El valor mínimo de retoma 

será de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000) incluido IVA. 

 



 

 

NOTA: el costo de los trámites de traspaso del vehículo propiedad de Plaza Mayor serán asumidos por el 

proponente. (El traspaso se hará al proponente seleccionado) 

 
8. ACLARACIONES 
 
Dentro del plazo indicado en el cronograma de la invitación pública los interesados podrán 
presentar por escrito las observaciones o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones. Dicha 
comunicación deberá ser dirigida al correo invitacionespublicas@plazamayor.com.co  
 
NOTA: el correo Gmail de PLAZA MAYOR para envió y recibo de archivos tiene una capacidad 
de hasta 25 megas y para archivos compartidos en drive de Gmail tiene la capacidad de hasta 5 
gigas. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con las condiciones bajo las 
cuales será ejecutado el contrato, no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
9. VISITA TÉCNICA Y DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO DE PLAZA MAYOR - NO OBLIGATORIA 
 
Se realizará visita técnica de carácter opcional con los posibles interesados que deseen asistir a la 
misma, el día 02 de marzo de 2021 a las 09:00 a.m.  En las instalaciones de PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A. ubicadas en la Calle 41 No.  55 - 80. La asistencia a la visita no es obligatoria. 
 
10. FORMA DE PAGO 
 
PLAZA MAYOR pagará el valor total del vehículo de la siguiente forma:  

 Parte del pago con el correspondiente al de la retoma del vehículo actual de Plaza Mayor S.A.  

 El valor restante en un solo pago, con la entrega del automotor debidamente matriculado y con el 
recibo a satisfacción del Supervisor asignado.  
 

La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a 
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ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por 

el supervisor del contrato.  

La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando 
hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a 
satisfacción emitido por el supervisor del contrato.  
 
PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego 
de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere 
lugar, de acuerdo con la ley.  
 
Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día 
en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad 
social integral.  
 
Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el 
Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo 
proveedores@plazamayor.com.co.  Los documentos anexos como la certificación de pago de 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar 
a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del 
respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.  
 
En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará  de 
manera física en el Centro de Administración Documental – CAD,  la factura, acompañada de la 
Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA,  cuando hubiere 
lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002,  previo recibo a satisfacción emitido por 
el supervisor del contrato. 
 
11. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 



 

 

El lugar de ejecución del contrato es en la calle 41 No. 55-35, en el Recinto de Exposiciones de 
PLAZA MAYOR en Medellín. 
 

12. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO 
 

Para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato el Proveedor seleccionado se obliga a: 

1. Entregar en el plazo establecido a PLAZA MAYOR el vehículo debidamente matriculado con documentos 

al día, impuestos al día y Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito SOAT, con las características 

detalladas en el Anexo Técnico, cero (0) kilómetros, en perfectas condiciones de funcionamiento, bajo 

estricto inventario, con todo su equipamiento y documentación vigente reglamentaria para su inmediata 

puesta el servicio. 

2. Para el vehículo el Proveedor seleccionado debe entregar en original y a nombre de PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN, la matrícula del automotor, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito —SOAT-, el 

formulario original de pago de impuestos de rodamiento, derechos y demás obligaciones indispensables 

para obtener la documentación reglamentaria vigente. Lo anterior sin costos adicionales para PLAZA 

MAYOR. Igualmente entregar los manuales de operación y mantenimiento, los catálogos originales y carta 

de garantía que hacen parte del vehículo. 

3. Entregar todos los documentos legales del automotor, incluida la declaración de importación, mediante 

la cual se acredite su debida legalización. 

4. Brindar oportunamente la asistencia de verificación y mantenimiento durante los plazos de garantía 

suscritos y sin costo adicional para PLAZA MAYOR.  

5. Bajo ninguna circunstancia se ofrecerá un vehículo repotenciado, remanufacturado y/o reconstruido.  

6. Entregar a PLAZA MAYOR la ficha técnica original del vehículo como también los manuales de 

mantenimiento y de operación del automotor, acompañado de un juego de improntas.  

7. Garantizar la existencia y disponibilidad de establecimientos autorizados en la ciudad de Medellín, para 

comercializar repuestos originales del vehículo descrito. 

 8. Garantizar la existencia de establecimientos autorizados especializados en la ciudad de Medellín, para 

realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las partes y sistemas.  



 

 

Además de las obligaciones que se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente contrato, se 
establecen expresamente las siguientes: 

1. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga PLAZA MAYOR o el pliego 
de condiciones, sus anexos y en la oferta económica. 

2. Cumplir con el objeto del contrato, dentro del plazo previsto en el mismo.  
3. Atender oportunamente todas las consultas que PLAZA MAYOR hagan sobre el contrato y que 

estén relacionados con el mismo. 
4. Mantener vigentes las garantías otorgadas. 
5. Cumplir con todas las obligaciones laborales y las relativas a la Seguridad Social y Parafiscales 

vigentes, de los empleados que utilice en desarrollo del objeto contractual. 
6. Contar con el personal idóneo y calificado para la ejecución del objeto del contrato. Se deberá 

garantizar que tenga la experticia suficiente en cada una de las líneas de ejecución del contrato. 
7. Proporcionar todo su conocimiento, experiencia para la implementación y desarrollo del objeto 

contractual. 
8.  Asumir todas las obligaciones legales y extralegales que se deriven de la relación contractual con 

el personal que presta el servicio, quedando PLAZA MAYOR indemne de toda reclamación. 
9.  Asistir a las reuniones programadas con ocasión del contrato, previamente concertadas con la 

supervisión.  
10. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus 

actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o 
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato, serán de uso exclusivo de 
PLAZA MAYOR, obligándose EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en 
este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su labor 
conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones 
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 

11. Las demás obligaciones emanadas de la naturaleza jurídica del contrato y de sus obligaciones que 
no se encuentren explícitamente relacionadas en el presente contrato. 

 
13. CONFLICTO DE INTERESES 

No podrán participar en el presente proceso de selección quienes bajo cualquier circunstancia se 

encuentren en situaciones de conflicto de interés con PLAZA MAYOR MEDELLIN que afecten los principios 

de la contratación administrativa. Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al 

Proponente tomar una decisión imparcial en relación con la ejecución del contrato, por tanto no podrán 

participar en este proceso de selección quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier 



 

 

situación que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 

selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa. Tampoco podrán participar en 

el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes o sus socios se encuentren en una situación 

de conflicto de interés con LA ENTIDAD. Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá que se 

presenta conflicto de interés con la concurrencia de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran 

afectar la transparencia de las decisiones en el ejercicio del contrato de obra y llevarlo a adoptar 

determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público. 

En consecuencia, el proponente deberá manifestar que él, sus directivos, asesores y el equipo de trabajo 

con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto de interés, la cual se 

entenderá prestada con la suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. En todo caso los 

proponentes evitarán dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus obligaciones previas o 

vigentes con respecto a otros contratantes con su futura o actual participación en procesos de selección, 

o en la ejecución de otros contratos. 

 

14. FECHA DE ENTREGA 
 
El cierre de la presente invitación pública será el cinco (05) de marzo de 2021 a las 4:00 pm. 

El único medio idóneo y valido para la entrega de propuestas  o cualquier comunicación referente al 

proceso es el siguiente  correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co, es decir este es el 

sistema de información designado.  En este orden de ideas a este proceso se aplicará toda la normatividad 

vigente sobre el mensaje de datos (Ley 527 de 1999): 

ARTÍCULO 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue: 

a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la 
recepción tendrá lugar: 

1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información designado; o 

2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de 
información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos; 
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b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el 
mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en lugar 
distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo siguiente. 

NOTA: si se requiere un documento original solo será exigido al adjudicatario al momento de firmar el 

contrato. 

Las propuestas enviadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente pliego, 

teniendo en cuenta las siguientes normas: 

-En el correo electrónico se deberá indicar el siguiente asunto: 

INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021.  
 

- Se deberá solicitar acuse de recibido 
- Los proponentes deberán tener en cuenta la capacidad del correo al momento de enviar su 

propuesta:  
 
NOTA: El correo Gmail de Plaza Mayor para envío y recibo de archivos es de hasta 25 megas y  para 
archivos compartidos en DRIVE de Gmail tiene la capacidad de hasta 5 gigas. 
 
No se recibirán en el en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., 

ubicadas en la calle 41 # 55-80. 

Se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios en representación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 

donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número de folios de la oferta, los retiros de 

propuestas si las hubiere y las observaciones correspondientes. 

Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente pliego, 

teniendo en cuenta las siguientes normas de presentación: 

‐ Deberá aportarse un índice del contenido de la propuesta. 

‐ El primer folio de la propuesta deberá ser el formato No.1. 

 
15. PARTICIPANTES 



 

 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para contratar, cuyo objeto se 
encuentre relacionado directamente con el objeto de la presente invitación pública (aplica para cada uno 
de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación). 

Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la de la vigencia 
del contrato, y un (1) año más. La propuesta del proponente que no reúna estas condiciones será 
rechazada o eliminada de plano. 

La falta de capacidad para contratar o presentar oferta no es subsanable y será causal de rechazo de la 
oferta. No se podrán acreditar circunstancias al respecto con posterioridad al cierre del proceso. 

 

15.1. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN: se permite la presentación 
de propuestas a consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas con capacidad para contratar, 
con las mismas exigencias de ley y que acrediten poseer las calidades enunciadas en el presente proceso. 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa, para lo cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Deberán 
diligenciar el FORMATO No. 2 O 2.1. 

Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato 
que se suscriba y seis meses más. 

El porcentaje de participación en la propuesta y en la ejecución del contrato indicado al omento de 
presentar su oferta, no podrá ser modificado sin la autorización previa de PLAZA MAYOR. 

En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con 
el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos 
se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios 

 

16. COMITÉ EVALUADOR 

La evaluación de las propuestas será realizada por: 

Director Jurídico 
Abogado (a) asignado al proceso 
Gerencia Administrativa y Financiera, a través del funcionario asignado  



 

 

Contador(a) 

 

17. FACTORES DE SELECCIÓN 

18.1. REQUISITOS HABILITANTES 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

Se revisará en primer lugar que las propuestas y proponentes reúnan las condiciones, requisitos y 
documentos de participación conforme a lo requerido en el pliego de condiciones. 

Esta evaluación no otorgará puntaje alguno. Se trata del estudio que debe realizar PLAZA MAYOR para 
determinar si la propuesta y el proponente se ajustan a las condiciones, requerimientos y demás requisitos 
del pliego en cuanto a la participación. La evaluación determinará si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE 
con lo requerido. 

 

18.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

 Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación no mayor a noventa 
(90) días a la fecha de entrega de propuestas. 

 Carta de presentación de la oferta FORMATO No. 1 suscrito por el representante legal: Quienes 
participen bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, todos sus integrantes deben suscribir 
tanto la propuesta como el contrato, en caso de resultar favorecidos en la presente Invitación, 
independientemente de que designen una persona que represente al Consorcio o a la Unión 
Temporal, “Para todos los efectos”, como señala el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, 
pues tales agrupaciones no tienen existencia jurídica propia y por ende cada uno de sus miembros 
debe obligarse directamente con su firma y marcas así su solidaridad en el compromiso que asume 
con los otros. 

 Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal 

 No estar registrado en el boletín de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y la persona 
jurídica (Procuraduría). 

 No estar registrado en el de antecedentes fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 
(Contraloría). 

 Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía Nacional). 



 

 

 Pantallazo que la persona natural o representante legal se encuentre al día con el pago de multas 
establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) de conformidad con 
el artículo 183, lo cual puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado actualizado del pago de parafiscales 
y de los aportes a la seguridad social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 
caso, FORMATO No. 3.  Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla integrada de 
liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los empleados. 

 Autorización de la Junta o Asamblea de Socios, cuando el Representante Legal de la persona jurídica 
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su 
autorización para participar en la invitación pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el 
evento de salir favorecido. La autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega de 
propuestas o cierre de la invitación pública. La anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se presente. 

 
EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA  SE HARÁ A NOMBRE 
DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES DE 
PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA UNO DE SUS 
INTEGRANTES. 

 

18.1.2 EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto de la presente contratación, 

soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos celebrados dentro de los 

últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.  

 

Cada proponente entre los certificados acreditados deberá sumar una experiencia igual a superior al 

presupuesto oficial de este proceso. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que será 

objeto de evaluación, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido en los 

mismos. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 

experiencia de cada uno de los integrantes. Para ello, deberá aportar algún porcentaje en la experiencia, 

es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para aportar, en caso de 

no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 

 

El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del contratista 

 Nombre del contratante 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 

 Objeto del contrato u orden  

 Valor ejecutado del contrato. 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 Calificación: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas. 
 

TRATÁNDOSE DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LOS INTEGRANTES PODRÁN SUMAR ENTRE SÍ LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, SIN EMBARGO, CADA MIEMBRO DEBERÁ APORTAR MÍNIMO UN CERTIFICADO DE 

EXPERIENCIA. 

El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con Plaza Mayor, no 

deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo en el FORMATO N° 4 

NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 

acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este requisito, el 

plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida el requisito, dará 

lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta. 

 

IMPORTANTE: LOS ANTERIORES DOCUMENTOS SON SUBSANABLES DENTRO DEL PLAZO OTORGADO 

POR PLAZA MAYOR. EN CASO DE NO APORTARSE O DE APORTARLO SIN EL LLENO DE REQUISITOS O 

INCOMPLETOS, SE CONSTITUIRÁ UNA CAUSAL DE ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA. PLAZA MAYOR SE 

RESERVA DERECHO DE PEDIR CERTIFICACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL. 



 

 

18.1.3 CAPACIDAD TÉCNICA: Los proponentes deberán aportar certificado o acuerdo suscrito con la 

marca del vehículo ofrecido como distribuidor autorizado en Colombia.  

EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA SE HARÁ A NOMBRE 

DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES DE 

PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA UNO DE SUS 

INTEGRANTES. 

 

18.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes determinados en el presente documento. En la evaluación de las 
propuestas, la entidad realizará la ponderación de acuerdo con el puntaje indicado en la siguiente 
tabla: 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 60 

Garantía comercial 15 

Mantenimiento sin costo durante el 

término de garantía 

15 

Incentivos de fomento Social 10 

TOTAL 100 

 

18.2.1 PRECIO (60 PUNTOS) 
 
Para este factor se tendrá un puntaje máximo de 60 puntos, este se asignará a quien presente el menor 

precio.  Para lo cual se aplicará la siguiente formula: 

Precio de lista del vehículo a ofertar menos (-) precio de retoma del vehículo de Plaza Mayor. 



 

 

La propuesta económica debe ir acompañada de la ficha técnica del vehículo ofertado. 

 

18.2.2 GARANTIA COMERCIAL (15 PUNTOS)  

1. A las ofertas sin garantía adicional a la mínima establecida (5 Años o 120.000 Kilómetros – mecánica- 8 

años o 160.000 Kilómetros – eléctrica) se les asignará cero (0) puntos.  

 2. A la oferta que presente la mayor garantía adicional a la mínima establecida en tiempo, obtendrá diez 

(15) puntos y las demás ofertas que ofrezcan garantía adicional a la mínima establecida se les asignará un 

porcentaje proporcional. (regla de tres)  

3. En todo caso el mayor puntaje que se otorgará es de 15 puntos, para la oferta con la mayor garantía 

adicional ofrecida a la mínima requerida en tiempo.  

 

18.2.3 MANTENIMIENTO SIN COSTO PARA DURANTE EL TERMINO DE LA GARANTIA (15 PUNTOS)  

A la propuesta que establezca durante el término de garantía ofrecida el mantenimiento del vehículo sin 

ningún costo se le otorgarán quince (15) puntos. 

 

18.2.4 INCENTIVOS AL FOMENTO SOCIAL (10 PUNTOS) 

Plaza Mayor Medellín es una entidad consciente de la responsabilidad social y su compromiso con el 
impacto social. Por medio de la promoción a la provisión de bienes y servicios por población sujeto de 
especial protección constitucional, siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento 
del objeto contractual. 

Por lo tanto, en este proceso de selección se otorgará 10 puntos adicionales a quien:  

 Vincule para la prestación de los servicios contratados personas mayores de 50 años en 
adelante. 

 Vincule personas que hayan egresado de procesos sociales y/o población vulnerable (la 
información podrá obtenerse de la Escuela para la Inclusión de la Secretaría de Inclusión social 
del municipio, los registros oficiales de la unidad de víctimas, sistemas de información 



 

 

oficiales de gobierno – CIVIS – bases de datos de SISBEN (0 a 32.20 o su homologable), 
población estratos 1,2,3, entre otros). 

 Vincule a población en edades entre 18 y 28 años con el fin de promocionar el empleo juvenil. 

El proponente podrá acceder al puntaje y deberá entregar una certificación suscrita por el Revisor Fiscal 
(si la persona jurídica está en la obligación de tenerlo) o en caso contrario por el representante legal donde 
se certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y acredite el número de personas que cumplen 
con cualquiera de los requisitos anteriores en su planta de personal. 

El puntaje se asignará a quienes acrediten que el diez por ciento (10%) del total de trabajadores vinculados 
a la planta de personal cumple con alguno de los requisitos para el incentivo.  

NOTA 1: el puntaje adicional por este aplica con el cumplimento de cualquiera de ellos.  

NOTA 2: el proponente deberá garantizar durante toda la ejecución de contrato el cumplimiento de estas 
condiciones. 

NOTA 3: si la oferta es presentada por un proponente plural se tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del consorcio o unión temporal que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación. 

 

19. ADJUDICACIÓN 

PLAZA MAYOR se reserva la facultad de adjudicar la ejecución del objeto contractual pretendido al 
proponente que obtenga el mayor puntaje y por lo tanto el primer puesto en el orden de elegibilidad. 
 
 
20. DESEMPATE 

Se presentará empate cuando dos o más firmas obtienen el mismo puntaje, y estos resultaren ser el más 
alto.  En este caso se dará prioridad a la oferta presentada primero en el tiempo. 

 

21. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTA: 

PLAZA MAYOR rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes casos:  



 

 

1. Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos habilitantes o condiciones de participación 
indicados en el presente pliego o el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, 
dentro del plazo otorgado por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 

2. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para 
el cierre de este proceso de selección. 

3. Cuando la oferta presentada supere el presupuesto oficial del proceso de selección o esta sea 
presentada en moneda diferente al peso colombiano COP. 

4. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifiquen cualquiera de los FORMATO establecidos en los 
criterios evaluación. 

5. Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, necesarios para la 
comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con exigencias mínimas. 

6. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el presente 
pliego de condiciones y sus anexos. 

7. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A., esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios, 
uniones temporales u otra forma de asociación. 

8. Si la propuesta es presentada en idioma diferente sin la respectiva traducción al español. 

9. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A. 

10. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 

11. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados con 
la propuesta y lo confrontado con la realidad. 

12. Cuando la oferta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya algún 
documento que, de acuerdo con estos pliegos de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia 
impida la comparación objetiva con otras ofertas. 

13. Si del análisis de los precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que 
justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes, 
siempre y cuando el proponente una vez requerido el proponente no justifique el valor de los precios. 



 

 

Las anteriores causales, no son taxativas. 

NOTA: la propuesta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del 
pliego de condiciones, si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta o presenta 
condiciones diferentes a las mínimas establecidas en el pliego de condiciones, estas condiciones se 
tendrán como no escritas. 

 

22. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

PLAZA MAYOR dispondrá hasta de tres (3) días hábiles a partir de la publicación del acto de adjudicación 
para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, quien dispondrá de tres (3) días 
hábiles para devolverlo firmado, acompañado de los documentos exigidos para su legalización  y ejecución. 
Estos plazos podrán ser modificados previa justificación. 

 

23. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

a. GARANTÍAS: el contratista constituirá a favor del PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. las garantías aquí 
señaladas, otorgadas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia (a favor de 
Entidades Estatales con régimen de contratación privado), de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 

‐ Cumplimiento: se establece para precaver los perjuicios que se deriven para PLAZA MAYOR MEDELLÍN 
S.A., por el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando éste sea imputable al contratista; por 
el cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales, cuando sea imputable al 
contratista; por los daños imputables al contratista por entregas parciales del objeto contractual, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Su cuantía será hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia 
será igual a la del plazo de ejecución total del contrato y cuatro (4) meses más. 
 

‐ De provisión de repuestos y accesorios:  se establece para precaver el incumpliendo en la provisión de 
repuestos o accesorios necesarios para los equipos o bienes adquiridos. Su cuantía será del diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será igual a la del plazo de ejecución total del 
contrato y la duración de las garantías comerciales otorgadas. 

 



 

 

b. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin 
que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. Se considerará como fuerza 
mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no 
imputables al contratista o a PLAZA MAYOR, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir 
notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no 
imputables al contratista u otros similares. 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el contratista, y en tal evento 
tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna.  

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes la garantía estipulada 
en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el PLAZA MAYOR por no haberlas 
constituido o mantenido vigentes.  

c. SUPERVISIÓN 

PLAZA MAYOR designará un supervisor para el proceso contractual, quien tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así 
como la calidad del servicio de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de 
su objeto. 

e. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a PLAZA MAYOR 
o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, 
por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los 
trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las 
normas legales que fijan esa responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida 
reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de 
los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos 
costos. 
  

 



 

 

FORMATO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

Lugar y fecha  

Señores  

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021. 

 

Estimados señores:  

[Nombre del Representante Legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de Representante Legal de] [nombre del 
Proponente], presento oferta para el proceso Invitación Pública No. 002 de 2021 y hago las siguientes 
manifestaciones: 

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos y recibí de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., respuesta oportuna a cada una de 
las solicitudes.   

2. Que declaro bajo la gravedad del juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos 
reglamentarios y en las demás normas legales vigentes.   

3. Que declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro reportado en el sistema de 
información del Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR” de la Contraloría General de la Republica, ni en 
el sistema de información de Sanciones e inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de Nación. 

4. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato resultare adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.   

5. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones del proceso de selección de la referencia.  

6. Que la oferta económica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo 
con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.  



 

 

7. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto.  

8. Que la oferta económica adjunta, fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

9. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
cronograma contenido en los documentos del proceso.  

10. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos 
del proceso en la fecha prevista para el efecto.  

11. Que en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a que a la terminación de la vigencia del 
contrato, el objeto del contrato cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas de que trata el pliego de condiciones.  

12. Manifiesto que estoy a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.   

13. Que la duración de la oferta tiene un plazo de 90 días. 

Atentamente, 

Nombre del proponente o de su Representante Legal____________________________ 

C. C. No. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 

Dirección electrónica _______________________________________ 

Telefax _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

 
___________________________________________________ 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
 



 

 

 

FORMATO No. 2. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 

Medellín, ___ de __________ de 2021. 

 

Señores 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

Calle 41 No. 55 - 80 

 

Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos convenido asociarnos en 
Consorcio para participar en el proceso de INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021, por lo anterior 
expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución del contrato y un año más.  

2. El Consorcio está integrado por:  

NOMBRE INTEGRANTE NIT o CÉDULA  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) 

3. El representante del Consorcio es: ______________________________________, identificado con la 
cédula de ciudadanía número _________________ de ______________, quien está expresamente 
facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al 
respecto, con amplia y suficientes facultades.  

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

Para constancia se firma en __________ a los _____ días del mes de _______ de 2021. 

________________________ 

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

_______________________ 

Nombre y firma del Representante Legal  



 

 

FORMATO No. 2.1. CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Medellín, ___ de __________ de 2021. 

 

Señores 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

Calle 41 No. 55 – 80 

 

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión 
Temporal para participar en el proceso de INVITACIÓN PÚBLICA No 002 DE 2021, por lo anterior 
expresamos lo siguiente: 

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución del contrato y un más.  

2. La Unión Temporal está integrada por:  

NOMBRE INTEGRANTE NIT o CÉDULA  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) 

3. El representante de la Unión Temporal es: _____________________________, identificado con la 
cédula de ciudadanía _________________ de ______________, quien está expresamente facultado para 
firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con 
amplia y suficientes facultades.  

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal, es solidaria de conformidad con lo 
estipulado en la ley 80 de 1993.  

Para constancia se firma en __________ a los _____ días del mes de _______de 2021. 

Atentamente, 

_____________________________ 

Nombre y firma de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal. 

________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 



 

 

FORMATO No. 3. 

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 

 

Ciudad y fecha  

 

Señores  

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A  

 

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes  

 

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.  

 

Atentamente,  

 

NOMBRE:  
FIRMA:  
CARGO:  
 
 
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER FIRMADO ÚNICAMENTE POR EL REVISOR FISCAL CUANDO ESTE 
EXISTA DE ACUERDO CON LO REQUERIMIENTOS DE LEY O POR EL REPRESENTANTE LEGAL  



 

 

 

FORMATO No. 4 

EXPERIENCIA PROPONENTE CON PLAZA MAYOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
________________________________________ 
Firma Representante Legal 
 

 

 

 

 

No. CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
VALOR EN SMLMV 

     

     

     


