
 

   

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2023 

 

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRADO, APOYO LOGÍSTICO EN MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE EVENTOS, MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO REQUERIDOS POR PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A.” 

 
En los siguientes términos damos respuesta a las observaciones formuladas por los interesados 
al pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 001 de 2003, recibidas vía correo electrónico 
en el término establecido para el efecto: 

 

1. Aseo y Sostenimiento y Compañía S.A. (A&S S.A.) 
 

 El riesgo II de ARL es el que generalmente se ha contemplado para el personal 
de aseo (manejo de residuos, aseo hospitalario) Con base en lo anterior 
solicitamos a la entidad evaluar dicho requerimiento toda vez que la aplicación 
de del RIESGO V encarecerá los valores de la propuesta. Por favor indicar 
cuantas personas se requieren para aseo hospitalario. 

Respuesta 

Se requiere una persona que cuente con certificación en residuos hospitalarios cuyo nivel 
de afiliación deberá ser  de nivel V, del esquema fijo para atender las necesidades cuando 
se requiera. 

 

 Para dar cumplimiento a las Resolución 0491 de 2020 “Trabajo en espacios 
confinados”, se requiere saber el número de personas solicitado y que deben 
estar capacitados en esta norma. Por favor suministrar imágenes y medidas de 
los espacios donde se ejecutarán actividades de “espacios confinados” lo 
anterior es necesario para determinar los equipos, herramientas y elementos 
de protección personal que se deben incluir en la propuesta. 

Respuesta 

Para dar cumplimiento a la norma se requieren dos (2) personas. Los espacios en los que 
se realizan estas actividades son los tanques de abastecimiento de agua potable que 
cuentan con una capacidad de 198,22 m³ y los tanques del sistema de bombeo de aguas 
residuales y nivel freático que cuenta con una capacidad de 9 m³.  Se adjuntan imágenes. 
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Tanques de agua residual y nivel freático 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Por favor aclarar qué tipo de trabajos en caliente se ejecutan, para así 
determinar qué requisitos, elementos de protección personal y herramientas 
se deben tener en cuenta para cumplir, adicional la cantidad de personas que 
se requieren. 

Respuesta 

Los trabajos en caliente cotidianos que realiza Plaza Mayor son: Soldadura, cortes con 
pulidora, esmerilados y utilización de sopletes. También se necesitarán labores que 
requiera el contacto de las manos con conexiones de puente o herramientas en cualquier 
circuito energizado. Y para esto se requiere un total de 4 personas que deben ser 
relacionadas en el anexo técnico que se encuentra publicado en la página web, en la 
columna denominada “Mantenimiento eléctrico con alturas”. 

 

 ¿Nos pueden aclarar si este producto (Tela de haragán 1,00 x 0,9 mt (tipo toalla) 
calibre grueso) la presentación es paquete por 6 o 10 unidades? 

Respuesta 

Se requiere la presentación del paquete por 10 unidades. Esto será aclarado mediante 
adenda que se publicará en la página web de la entidad.   

 

 ¿Por favor aclarar a que se hace referencia con 2 novedades? ¿Cómo clasifican 
las novedades, la frecuencia de estas y como se califican? Se solicita a la entidad 
incluir mediante adenda que dichas novedades serán aplicadas como 
incumplimiento siempre y cuando se compruebe (fotos o videos) que fueron 
una falta durante la ejecución del objeto contractual.  

Respuesta 

De acuerdo con lo enunciado en el Pliego de condiciones, esto es: 

 

19. CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 

Para garantizar un excelente servicio a Plaza Mayor, con dos (2) novedades o 
irregularidades en la prestación del servicio notificadas por el supervisor del 
contrato, será causal de incumplimiento y se podrá terminar el contrato. 

 

Novedad es cualquier tipo de irregularidad que se presente en la ejecución del contrato y 
que implique un no recibo a satisfacción por parte del supervisor o un requerimiento por 
parte de este, en los términos del numeral 17.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN. Por lo 
que dos (2) novedades sin importar el tipo y frecuencia de estas, podrán dar lugar a la 
terminar el contrato. 



 

   

 

 ¿Estas pruebas de poligrafía se aplican al personal fijo y/o eventual y con qué 
frecuencia se pueden aplicar? Esta información es fundamental para incluir en 
los gastos operacionales de la oferta. 
Nota: en caso de incluir el personal eventual, tener en cuenta el corto tiempo 
entre el momento de la solicitud del CONTRATANTE y los tiempos de respuesta 
por parte del CONTRATISTA para la realización de poligrafía. Toda vez que la 
entrega de los resultados de la prueba por parte del proveedor son mínimo de 
72 horas 

 Respuesta 

Como indica el pliego de condiciones:  

 
19.1. OBLIGACIONES GENERALES  

1. Seleccionar y contratar el personal requerido para el desarrollo del objeto 
contractual, con la aplicación de pruebas específicas requeridas eventualmente por 
Plaza Mayor (poligrafía). 

 

Estas pruebas sólo aplicarían solo en caso de un requerimiento por parte de Plaza Mayor 
que tendrá lugar si hay una situación que anteceda, en la que se requiera certificar la 
veracidad en las versiones del personal que se encuentre involucrado.  

 

 

 Por favor ampliar información sobre este ITEM (“Disponer de capacitaciones 
especiales para conformar dentro de su equipo de trabajo una brigada de 
emergencia.”) ya que lo que generalmente realiza el CONTRATISTA es acoplarse 
a la brigada de emergencia del CONTATANTE  

Respuesta 

Según el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.25.es obligación del empleador 
implementar y mantener la brigada de emergencia con su personal: 

Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El 
empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias 
en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura 
a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de 
su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así 
como proveedores y visitantes. 



 

   

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la 
empresa; 

2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y 
control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y 
de ayuda mutua; 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, 
considerando las medidas de prevención y control existentes; 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, 
los bienes y servicios de la empresa; 

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas 
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia 
de eventos potencialmente desastrosos; 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 
frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de 
instalaciones y rutas de evacuación; 

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que 
estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia 
real o potencial; 

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos 
los trabajadores; 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con 
su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros 
auxilios; 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de 



 

   

alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen 
funcionamiento; y 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el 
mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa. 

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la 
vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la 
empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales 
o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
en el marco de la Ley 1523 de 2012. 

PARÁGRAFO 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de 
continuidad de negocio, cuando así proceda. 

 

 Solicitamos a la entidad entregar el FORMATO DE OFERTA ECONOMICA ya que 
en ninguna parte de los documentos se muestran las características y alcance 
para presentar los valores de la oferta 

Respuesta 

El formato de oferta económica está publicado desde el 3 de enero de 2023 y se descarga 
automáticamente una vez se da clic en el link “Anexo Técnico.” por lo que se sugiere al 
oferente borrar los Cookies que pueda tener su navegador. 

 

 

 Solicitamos a la entidad entregar las especificaciones de la PÓLIZA DE SERIEDAD 
solicitada ya que en ninguna parte de los documentos se muestran las 
características y alcance. 

Respuesta 

En el pliego de condiciones no se especifican características y alcance de la Póliza de 
Seriedad de la oferta, toda vez que no esta no se solicita para el proceso de invitación 
pública. El literal “t.” del numeral 13 CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN del pliego 
de condiciones se refiere a condiciones generales por las cuáles una oferta será rechazada. 

 

 

 ¿Los reentrenamientos podrán ser realizados por nuestros profesionales 



 

   

expertos adscritos a nuestra firma y que no pertenezcan al contrato? 
Respuesta 

El reentrenamiento deberá hacerse por profesional experto sin importar si pertenece o no 
a la planta de personal del oferente, esto teniendo en cuenta que es un requerimiento que 
debe cumplirse mediante personal capacitado con idoneidad para certificar el éxito del 
proceso. 

 

 Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de la entrega de la oferta hasta el día 
18 de enero de 2023, toda vez que los tiempos entre la fecha de respuesta a las 
observaciones y la entrega de la propuesta son demasiado cortos y se podrá 
requerir tiempo para realizar ajustes y renegociaciones con proveedores. 

Respuesta 

No se acoge la observación ya que no es posible modificar el cronograma. 

 

 Solicitamos a la entidad aplicar la vigencia de dicha garantía (“Garantía de 
calidad del servicio) a del valor total del contrato y su vigencia será igual a la del 
plazo del contrato y tres (3) meses más. 

Respuesta 

No se acoge la observación teniendo en cuenta que las suficiencias en cuanto cuantía y 
tiempos asegurados, están establecidas en el Manual de contratación dela entidad, así 
como en el Decreto 1082 de 2015.  

 

 Solicitamos a la entidad evaluar la modificación mediante una adenda 
especificando que la CLAUSULA PENAL se aplicable para ambas partes. 

Respuesta 

No se acoge la observación por cuanto las obligaciones del contrato, todas están a cargo 
del contratista, en tanto que Plaza Mayor como entidad contratante, no materializa riesgos 
de incumplimiento hacia el contratista, por lo tanto, no hay lugar a pactar esta cláusula en 
doble vía como se solicita. 

 

 Solicitamos a la entidad revisar y actualizar dicho formato (FORMATO 4 
PERSONAL FIJO B) en cuanto a SALARIOS Y AUXILIOS DE TRANSPORTE con 
tarifas 2023, toda vez que los que aparecen no corresponden a los valores de 
la actualidad.  (modificar el formato es causal de rechazo) 

 Así mismo validar la tarifa máxima permitida para personal eventual aseo y 
logística sin alturas en el formato 5. Personal Eventual. 

Respuesta 



 

   

Se acoge la observación y se hará la modificación respectiva mediante Adenda N1. 

 

 Solicitamos a la entidad validar y actualizar los precios descritos para los insumos 
ya que el valor unitario TECHO no corresponde a la realidad ni al mercado actual. 

Respuesta 

Se acoge la observación y se harán las modificaciones pertinentes mediante Adenda N1 

 

2. ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 
 

 Se requiere el ANEXO TECNICO en aras de poder conocer los respectivos 
impuestos y contribuciones a los cuales halla lugar. 

Respuesta 

El anexo técnico se encuentra publicado en la página web de Plaza Mayor desde el 3 de enero de 
2023, se sugiere eliminar los Cookies con el fin de refrescar la interfaz de la página para que lo 
puedan evidenciar. Adicionalmente, se indica que en el anexo técnico no se indican los impuestos, 
contribuciones o deducciones que podrán presentarse en el contrato, debido a que ello obedece 
a  la calidad tributaria del contratista en particular. 

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 16.2 “PLAZO” El plazo 
del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento 
por parte de la Dirección Jurídica de Plaza Mayor Medellín S.A. hasta el 31 de 
marzo de 2024. Tomando en cuenta lo anterior favor aclarar si para el futuro 
contrato se contemplara reajuste para la vigencia 2024. Por otro lado, de acuerdo 
con lo informado se requiere conocer el tiempo de duración del fututo contrato 
ya que se informa la fecha de culminación, pero no de inicio del contrato. 

Respuesta 

El inicio del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte 
de la Dirección Jurídica de Plaza Mayor Medellín S.A. por lo que es menester del contratista elegido 
tramitarlas con agilidad, teniendo en cuenta las condiciones indicadas en el pliego de condiciones, 
de esta manera la ejecución del contrato iniciará tan pronto sea posible. Adicionalmente, las 
modificaciones de salarios mínimo y de IPC para el año 2024 serán tenidas en cuenta por Plaza 
Mayor para los pagos correspondientes hasta el vencimiento del plazo del contrato. 

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 10. “CRITERIOS DE 
EVALUACION” Factor económico servicios para eventos, entendiendo que estos se 
terminan convirtiendo en servicios a Demanda, este servicio puede ser 
subcontratado y con cuanto tiempo se cuenta una vez realizada la solicitud para 
la instalación del servicio. 



 

   

Respuesta 

Ni el pliego de condiciones de la invitación pública, ni la minuta contractual restringe la 
subcontratación, por lo que es una modalidad contemplada y aceptada por parte de Plaza Mayor, 
teniendo en cuenta que no es posible la subcontratación del objeto contractual.  

El contratista deberá tener disponibilidad permanente para el acompañamiento de 
requerimientos “a demanda” a partir de la aprobación de las pólizas por parte de la Dirección 
Jurídica de Plaza Mayor 

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 10. “CRITERIOS DE 
EVALUACION” fomento social para la acreditación de este criterio se puede 
acceder a este puntaje con carta de compromiso Indicando el compromiso por 
parte del proponente para la vinculación para el futuro contrato a personal que 
cumpla con la condicione expuestas en el criterio de evaluación (Personas 
Mayores de 50 años, Personas egresadas de procesos sociales y/o población 
vulnerable, Población en edades entre los 18 y 28 años) o si por el contrario se 
debe acreditar la vinculación de personas en estas condiciones al momento de la 
presentación de la oferta. 

Respuesta 

En el apartado 10. “CRITERIOS DE EVALUACION” fomento social no se hace mención sobre una 
carta de compromiso. Contrario a esto, se indica que: 

 

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. 

 

Adicional a lo anterior, deberá aportar la planilla de pago de la seguridad social del 
personal antes certificado, indicando el nombre y documento de identificación de las 
personas con las que pretende cumplir este requisito.  

 

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

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 17. “SISTEMA DE 



 

   

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” “Requerimientos 
contratistas/proveedores Antes de iniciar labores” se debe presentar junto con la 
propuesta, o estos requisitos son para entregar por el contratista adjudicado para 
el inicio de labores 

Respuesta 

Estos requisitos deberán ser entregados por el adjudicatario del contrato. 

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 16.5 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS” Del total de las 50 posiciones solicitas cuantas 
requieren Certificado vigente para realizar trabajos en espacios confinados. 

Respuesta 

Para este requerimiento se exigen mínimo 2 personas. 

 

 Según lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 16.9 “SUPERVISIÓN 
POR PARTE DEL CONTRATISTA” El proponente que resulte favorecido deberá 
proporcionar mínimo dos (2) supervisores de tiempo completo en las instalaciones 
de Plaza Mayor para garantizar la correcta ejecución del contrato, y quienes serán 
los encargados de impartir instrucciones para el desarrollo de las actividades, 
estos dos (2) supervisores tiempo completo serán adicionales a los tres (3) 
supervisores capacitados con trabajo en altura solicitados en el apartado 16.5 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Respuesta 

Estos dos (2) supervisores no son adicionales, estos hacen parte de los 3 que deben tener 
capacitación de aseo en alturas. 

 

 Para los trabajos en altura Plaza Mayor cuenta con Puntos de anclaje o estos deben 
ser proporcionados por el contratista adjudicado. 

Respuesta 

Plaza Mayor cuenta con los puntos de anclaje instalados en sus cubiertas. 

 

 Favor compartir los formatos para la presentación de la oferta económica toda vez 
que el pliego de condiciones y en los documentos aportados no se evidencian. 

Respuesta 

El formato está publicado en la página Web de Plaza Mayor desde el 3 de enero de 2023 en el link 
de Anexo Técnico, se sugiere eliminar las cookies para refrescar la interfaz y permitir la 
visualización completa de la invitación pública. 



 

   

 

 De acuerdo con lo informado en la visita técnica se habló sobre los formatos 4, 5 
y 6 los cuales no se evidencian en los pliegos. 

Respuesta 

El formato está publicado en la página Web de Plaza Mayor desde el 3 de enero de 2023 en el link 
de Anexo Técnico, se sugiere eliminar los cookies para refrescar la interfaz y permitir la 
visualización completa dela invitación pública. 

 

 De acuerdo con lo informado en la visita técnica se informó del servicio de limpieza 
de Trampas de grasa, pero este servicio no se evidencia en el pliego de 
condiciones. 

Respuesta 

Este servicio no se evidencia en el pliego de condiciones como actividad adicional ya que es una 
labor inherente al servicio de aseo requerido. 

 

 De acuerdo con lo expuesto en el pliego de condiciones en el apartado 16.5 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS” se relaciona la mano de obra fija para el contrato, 
pero no se especifica las jornadas de trabajo, Ejemplo sin son en horario Diurno o 
nocturno, si es de lunes a viernes y Domingos, entre otros. 

Respuesta 

Los turnos de trabajo del esquema fijo son diurnos de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 12:00 m a 9:00 
p.m. de lunes a sábado. Turno nocturno y dominicales solo se requiere depende la necesidad de 
cada evento. 

 

 Para el tema del presupuesto asignado de $3.130.000.000 IVA Incluido, es solo 
para el servicio Fijo o también se contempla dentro del presupuesto asignado los 
servicios por eventos a solicitar en el futuro por la entidad. 

Respuesta 

Este presupuesto incluye tanto esquema fijo como esquema de eventos. 

 

 Solicitamos a la entidad si es posible nos compartan el estudio de mercado 
realizado para la asignación del presupuesto del presente proceso. 

Respuesta 

No es posible compartir esta información. 

 



 

   

 Solicitamos a la entidad aclarar cuáles son las condiciones que debe contener la 
póliza de seriedad de la oferta a presentar junto con la oferta económica. 

Respuesta 

En el pliego de condiciones no se especifican características y alcance de la Póliza de 
Seriedad toda vez que no se requiere para el presente proceso de invitación pública. El 
literal “t.” del numeral 13 CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN del pliego de 
condiciones se refiere a condiciones generales por las cuáles una oferta será rechazada. 

 

 Solicitamos a la entidad el aplazamiento de la fecha de cierre del para la 
presentación de la oferta. 

Respuesta 

No es posible el aplazamiento del cierre de la Invitación Pública.  

 

Medellín, 11 de enero de 2023 

 

 

 

 

Comité evaluador 

 
 


