
 

 

RESOLUCIÓN No.113 
Del 20 de octubre de 2021 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA ASIGNACION DEL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA No 008 DE 2021  

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

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Resolución 103 del 16 de septiembre de 2021, Plaza Mayor ordenó la apertura de la 
Invitación Pública N° 008 de 2021 cuyo objeto es: “Servicio de aseo integrado, apoyo logístico en montaje 
y desmontaje de eventos, mantenimiento básico de la infraestructura, oficios varios, alquiler de 
maquinaria y suministro de insumos.” 

2. Que, en cumplimiento del cronograma de la Invitación Pública, el 16 de septiembre de 2021, se publicó 
el pliego de condiciones y la Resolución 103 en la página web www.plazamayor.com.co. 

3. Que las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones fueron respondidas por la Entidad y 
publicadas en la página web. 

4. Que el 30 de septiembre de 2021 fecha fijada en el cronograma del proceso se llevó a cabo el cierre del 
proceso, y se levantó el acta correspondiente donde se consigna la información respectiva de los 
participantes. 

5. Que, en el pliego de condiciones, se establecieron los factores de participación y de evaluación que de 
manera clara, detallada y concreta permiten una selección objetiva de la propuesta más favorable para la 
Entidad.  

6. Que realizadas las verificaciones de los requisitos habilitantes, se solicitaron las subsanaciones de los 
requisitos pendientes y luego de vencido el término para subsanar, el resultado final de esta verificación 
concluyó que las propuestas habilitadas fueron las siguientes: ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A., 
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A., SEISO S.A.S. 

7. Que una vez realizadas las evaluaciones técnicas de las propuestas habilitadas, se obtuvo el siguiente 
resultado.  

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


 

 

 

 

 

Proponente 

Factores de Evaluación 

Servicio 

funcionamiento 

Plaza Mayor 

Servicio 

Eventos 

Alquiler 

de 

Equipos 

Fijos 

Suministro 

de Insumos 

Valores 

agregados 
Total 

Aseo y 

Sostenimiento y 

Compañía S.A.                                

500 200 100 91 70 961 

SEISO S.A.S. 495 187 100 91 10 883 

ASEOS 

COLOMBIANOS 

ASEOCOLBA S.A. 

500 158 0.2 91 100 849 

 

ORDEN  

N° OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO 

1 ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A.                                961 

2 SEISO S.A.S. 883 

3 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 849 

 

8. Que el Informe de evaluación definitivo fue tratado por el Comité de Contratación de la Entidad.  

Por lo anteriormente expuesto:  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Asignar el contrato derivado de la Invitación Pública No 008 de 2021, cuyo objeto es 
“Servicio de aseo integrado, apoyo logístico en montaje y desmontaje de eventos, mantenimiento básico 
de la infraestructura, oficios varios, alquiler de maquinaria y suministro de insumos.” a la sociedad Aseo y 
Sostenimiento y Compañía S.A. 
 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo del contrato será de 10 meses contados a partir de la fecha de aprobación 
de las garantías por parte de la Dirección Jurídica de PLAZA MAYOR  

ARTÍCULO TERCERO: El proponente dispone de un término máximo tres (3) días hábiles para devolver 
firmado el contrato en original (no se reciben fotocopias o documentos escaneados). 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
  
(Original firmado) 
VÍCTOR HUGO ZAPATA MADRIGAL  
Representante Legal  
 
 Elaboró  Revisó 

Firma: 
 

 
 

Nombre: Ana María Pérez Ramírez María Irma Castaño Alzate 

Cargo:  Abogada Directora Jurídica  

 

 


