
 
 

 
 

 

 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO No 13 DE 2016 

 

OBJETO: 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO POR DEMANDA DE ELEMENTOS DE 

FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSTRUCCIÓN, COMPONENTES ELECTRICOS O 

ELECTRONICOS Y AFINES EN GENERAL NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

 

 

 

MEDELLÍN, OCTUBRE DE 2016 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Introducción  

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A., pone a disposición de los 

interesados, el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar 

el contrato, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO POR DEMANDA 

DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSTRUCCIÓN, COMPONENTES 

ELECTRICOS O ELECTRONICOS Y AFINES EN GENERAL NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN 

DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD”. 

El pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en 

la página web de la entidad www.plazamayor.com.co 

La selección del contratista se realizará a través del proceso de selección simplificado, 

señalado en la Resolución No. 021 del 25 de enero de 2013 “por medio de la cual se adopta 

el Reglamento de Contratación de Plaza Mayor Medellín S.A.” y en la Resolución No. 074 de 

2013, “por medio de la cual se implementa y reglamenta las causales del proceso de selección 

de invitación pública”. 

Le serán aplicables al Contrato adjudicado la Resolución No. 021 del 25 de enero de 2013 “Por 

medio de la cual se adopta el Reglamento de Contratación de Plaza Mayor Medellín S.A.” y 

las normas civiles y comerciales. 

 

II. Aspectos Generales   

 
 
A. Definiciones   

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. 

 

 

Tabla 1: Definiciones 

Definiciones 

Adjudicación  Es la decisión final de Plaza Mayor Medellín S.A. expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de contratación.  

Contratista  Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del presente 
proceso de contratación.  



 
 

 
 

Contrato  Es el negocio jurídico que se suscribirá entre Plaza Mayor Medellín S.A., y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y 
se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente proceso de contratación.  

Oferta  Es la propuesta presentada a Plaza Mayor Medellín S.A., por los interesados en ser el 
contratista del proceso de contratación objeto del presente pliego de condiciones. 

Pliego de 
Condiciones  

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de 
contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario del presente proceso de contratación. 

Primer Orden de 
Elegibilidad  

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 
más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de 
condiciones.  

Proponente  Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una oferta para participar en 
el proceso de contratación.   

 

B. Invitación a las veedurías ciudadanas  

 
De conformidad con la Ley 850 de 2003, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., invita a todas las 
personas y organizaciones establecidas de conformidad con la Ley, interesadas en hacer 
control social al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que 
presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias 
y a que consulten los documentos del proceso en la página web de la entidad o directamente 
en la Secretaria General de Plaza Mayor Medellín S.A. 
 
Para el suministro de la información solicitada por escrito, se suministrará copia a costa del 
interesado y se seguirá las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
C. Clausula Obligatoria  

 
El proponente garantiza, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 
presentación de la oferta, que ninguna persona al servicio de PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A., 
ha recibido ni recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración 
o ejecución del contrato y acepta expresamente que la presente disposición es condición 
esencial del contrato. 
 
 
 



 
 

 
 

Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores 
o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  
 
 
D. Costos Derivados De Participar En El Proceso de Contratación  

 
Los costos y gastos administrativos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de 

los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación 

de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 

públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de 

contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.  

 
E. Comunicaciones   

 
Las comunicaciones en el marco del proceso de selección simplificado, deben hacerse por 

escrito, en medio físico en la siguiente dirección: Calle 41 No. 55-80, Piso 3, Secretaria 
General, Plaza Mayor Medellín S.A. 

 

La comunicación debe contener:  

 

(a) Proceso de Selección Simplificado No 13 de 2016;  

(b)  Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y 

teléfono;  

(c)  Numeración e identificación de todos los folios y anexos presentados con la 
comunicación. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VI del presente 

documento.  

 

 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas por canales distintos a los mencionados, solo serán 

tenidas en cuenta para los propósitos del proceso de contratación cuando sean radicadas a 

través del canal que corresponda. PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., debe responder las 

comunicaciones recibidas por escrito enviando a la dirección física o electrónica señalada en 
la comunicación que responde.  

 



 
 

 
 

F. Idioma  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 
mismo, deben ser otorgados en castellano. 
 
La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales 
los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección IV que estén en 
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original 
otorgado en lengua extranjera.  
 
Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo 
el trámite de Apostilla o consularización. 
 

G. Presupuesto oficial  

 
Se cuenta con un presupuesto de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($128.952.577) IVA INCLUIDO, 

amparado en la disponibilidad presupuestal XOP07 811 del 18 de octubre de 2016. 

 

 

H. Forma de Pago  

 
PLAZA MAYOR pagará los bienes solicitados por el supervisor del contrato, previa la 

presentación de la factura correspondiente, 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 y el recibo a satisfacción 

emitido por el supervisor del contrato. 

PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista, 

previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo 

con la Ley. 

I. Plazo de Ejecución del Contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 28 de 

abril de 2017.  

 



 
 

 
 

J. Lugar de ejecución del Contrato 

 

El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Medellín, en la Calle 41 No. 55-80, 

oficinas administrativas de Plaza Mayor Medellín S.A. 

 

K. Quienes pueden participar 

 

En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 

cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de 

esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del contrato y un año más. 

 

III. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

De acuerdo a las necesidades de servicio  que se generan en la entidad, tanto en las 

instalaciones físicas destinadas al desarrollo de su objeto social  así como las oficinas 

administrativas  se ha detectado ciertos daños parciales que por el uso de las instalaciones  

requieren cambio de elementos de ferretería en el entendido de que por el uso diario al que 

se encuentran sometidos  se deprecian y sus partes de deterioran o se dañan. 

En virtud de lo expuesto  PLAZA MAYOR requiere la adquisición de  insumos de ferretería, 
herramientas, máquinas de componentes eléctricos o electrónicos y afines. 

 
A. Condiciones Técnicas Generales del Servicio a Contratar 

Las especificaciones técnicas generales y específicas que se describen a continuación, 

constituyen los parámetros que el proponente deberá tener presente al momento de 

elaborar su propuesta económica, estas serán parte integral del contrato que se suscriba, 

aclarando que las partes podrán de común acuerdo cotizar y ejecutar insumos no incluidos 

en las especificaciones técnicas del presente pliego. Para dar cumplimiento a lo anterior el 

supervisor del contrato deberá verificar que el valor facturado se encuentre en los precios de 
mercado ofrecidos. 

 

PLAZA MAYOR para la ejecución del contrato realizará pedidos de los bienes e insumos 

requeridos y el CONTRATISTA seleccionado deberá realizar la entrega completa del pedido 
dentro de los 5 días hábiles siguientes.  

 



 
 

 
 

En cualquier momento el supervisor del contrato podrá solicitar insumos diferentes a los 

descritos en las especificaciones técnicas y en el anexo 2. En este caso el CONTRATISTA 

seleccionado presentará cotización y el supervisor aprobará, previa verificación de precios de 

mercado. En caso tal que el supervisor evidencie una cotización por encima de los precios de 

mercado, podrá realizar negociación con el CONTRATISTA hasta llegar a un acuerdo del 
precio. 

 

El CONTRATISTA seleccionado se compromete a entregar las cantidades de insumos 

requeridas por el supervisor del contrato, garantizando siempre las especificaciones técnicas 

descritas a continuación: 

 

ITEM MATERIALES UNIDAD CANT 

1 Adaptador hembra 3/4" un 30 

2 Adaptador hembra roscado1/2" x 3/8" 
un 

30 

3 Adaptador macho 1/2" un 30 

4 Adaptador macho 3/4" un 30 

5 Alcohol Industrial botella botella 10 

6 Arrancador paralelo de 100 a 400  un 50 

7 ángulo hierro  1" x 1/8" un 6 

8 ángulo hierro  2" x 1/8" un 6 

9 ángulo hierro  3" x 1/8" un 6 

10 ángulo aluminio  1" x 1/8" un 6 

11 ángulo aluminio  2" x 1/8" un 6 

12 ángulo aluminio  3" x 1/8" un 6 

13 Aceite 4 tiempos galon 2 

14 Aceite 3 en 1 galon 1 

15 Adobe de 15 (3 huecos) un 20 

16 Arena de pega M3 3 

17 Arena de revoque M3 3 

18 Arena de concreto M3 3 

19 Alicate tipo electricista 8" un 4 

20 balasto de 13w un 60 

21 balasto de 2*32w un 30 

22 balasto de 4*32w un 20 

23 
balasto de 42w-GEC242-MVPS o 
similar 

un 
30 

24 
balasto de 26 W ICF-2S26-H1LD o 
similar 

un 
30 

25 Balasto de 32W ICN-2P32N  o similar un 20 



 
 

 
 

26 Balasto de 1x13W un 30 

27 Balasto de 1x26W un 30 

28 Balasto de 54W ICN-2S54 - 90C-N un 20 

29 Balasto de 54W -GE454MVPS90-6 un 50 

30 Balasto de 2X40W  un 30 

31 Balasto de 70W un 30 

32 Balasto de 150W un 30 

33 Balasto de 175W un 20 

34 Balasto de 250W un 10 

35 Balasto de 400W un 10 

36 Balasto de 1000W un 5 

37 Bolsa de Estopa 1Kg un 30 

38 Bombilla D/E 26W/4P Phillips un 50 

39 Bombilla Dicroica 50W/110V  un 50 

40 Bombilla Dicroica 50W/12V  un 50 

41 Bombilla GE F42TBX/840 un 50 

42 Bombilla MH 175 W ovoide E27 un 20 

43 
Bombilla ovoide 250 W Luz día un 20 

44 
Bombilla ovoide 400 W Luz día un 20 

45 
Bombilla ovoide 400 W Verde un 20 

46 Bombillas 1000W metal halide  un 10 

47 Bombillo  PL-S 13W/840 2 pines un 50 

48 Bombillo ahorro de rosca 20W un 50 

49 Bombillo incandesente 60 W un 50 

50 
Bombillo Metal halide 150W -220V 
luz día doble contacto 

un 
20 

51 
Bombillo Metal halide 150W -220V 
verde doble contacto 

un 
20 

52 
Bombillo Metal halide 70W -220V 
color verde doble contacto 

un 
20 

53 
Bombillo Metal halide 70W -220V luz 
dia doble contacto 

un 
20 

54 
Bombillo tubular  MH 250W luz día un 20 

55 
Bombillo tubular  MH 250W verde un 20 

56 Brocha  de 2" un 30 

57 
Brocha  de 4" un 30 

58 Bronco plug 25 k  O SIMILAR bulto 10 

59 
Bronco sil bulto 25k    gris O similar  bulto 10 

60 Buje Reducciòn PVC de 1-1/4" a 1" un 50 

61 Bloque de 10x40x20 un 50 

62 Bloque de 20x40x20 un 50 



 
 

 
 

63 Cantonera eléctrica  un 5 

64 Candados Grande un 5 

65 Candado Mediano un 5 

66 Cable UTP cat 6  caja 2 

67 Caja metalica 12 x 12 un 50 

68 Caja plástica 4x2  un 50 

69 Canilla metalica de 1/2" un 20 

70 Carton Corrugado (metro) mt 100 

71 
Cemento blanco  de 25 kilos  bulto 5 

72 
Cemento gris  de 50 kilos  bulto 5 

73 Chazo cola de marrano  un 200 

74 Chazo mariposa 1/4 un 200 

75 Chazo mariposa 3/8 un 200 

76 Chazo plástico 1/4" un 200 

77 Chazo plástico 3/8" un 200 

78 Chazo plástico 5/16" un 200 

79 
Cinta adhesiva Señalizaciòn 
Amarilla/negra por metro 

mt 
100 

80 Cinta aislante  un 100 

81 Cinta autofundente rollo 30 

82 Cinta enmascarar 2" rollo 100 

83 Cinta enmascarar 4" rollo 100 

84 

Cinta transparente  de 5CM de ancho 
por 100m mt 

100 

85 
Clavijas monofásica  con polo a 
tierra. 

un 
50 

86 Clavo acero 1 1/2" libra 5 

87 Clavo acero 1/2" libra 5 

88 Clavo acero 2 1/2" libra 5 

89 Clavo acero 2" libra 5 

90 Clavo acero 3 1/2" libra 5 

91 Clavo acero 3" libra 5 

92 Clavo común 1 1/2" libra 5 

93 Clavo común 1/2" libra 5 

94 Clavo común 2 1/2" libra 5 

95 Clavo común 2" libra 5 

96 Clavo común 3 1/2" libra 5 

97 Clavo común 3" libra 5 

98 Codo PVC 1 1/2"- PRESIÓN un 20 

99 Codo PVC 1 1/2"- SANITARIO un 20 



 
 

 
 

100 Codo PVC 1"- PRESIÓN un 20 

101 Codo PVC 1"- SANITARIO un 20 

102 Codo PVC 1/2" - PRESIÓN un 20 

103 Codo PVC 1/2" - SANITARIO un 20 

104 Codo PVC 1-1/4"- PRESIÓN un 20 

105 Codo PVC 1-1/4"- SANITARIO un 20 

106 Codo PVC 2"- PRESIÓN un 20 

107 Codo PVC 2"- SANITARIO un 20 

108 Codo PVC 2-1/2"- PRESIÓN un 20 

109 Codo PVC 2-1/2"- SANITARIO un 20 

110 Codo PVC 3"- PRESIÓN un 20 

111 Codo PVC 3/4" - PRESIÓN un 20 

112 Codo PVC 3/4" -- SANITARIO un 20 

113 Codo PVC 4"- PRESIÓN un 20 

114 Codo PVC 4"- SANITARIO un 20 

115 Condensador de 10µF  a 450 V   50 

116 Condensador de 16µF  a 450 V un 50 

117 Condensador de 30µF  a 450 V   50 

118 Conectores RG 6 - metálico Paquete 1 

119 Conectores RJ 11 Paquete 1 

120 Conectores RJ 45 Paquete 5 

121 Conectores RJ 9 Paquete 5 

122 
Correa de amarre plastica de 10 cms 
- negras 

un 
500 

123 
Correa de amarre plastica de 30 cms 
- negras 

un 
500 

124 
Correa de amarre plastica de 60 cms 
- negras 

un 
500 

125 
Cuarto Galón Limpiador PVC un 5 

126 
Cuarto Galón Soldadura PVC un 5 

127 Cuñete masilla supermastick cuñete 10 

128 Corta vidirios manija metalica un 4 

129 Corta frio de 6" un 5 

130 Cincel de punta 5/8 x 10 un 5 

131 Candado Pequeño un 4 

132 Encauchetado 3x12 mt 100 

133 Encauchetado 3x14 mt 65 

134 Estuco plástico cuñete 10 

135 Gas MAPP Pipeta 10 

136 Granito No.2 bulto 10 



 
 

 
 

137 Granito No.3 bulto 10 

138 Hoja de lija 100 un 50 

139 Hoja de lija 200 un 50 

140 Hoja de lija 300 un 50 

141 Hoja de lija 400 un 50 

142 Impranol Plus Color Teka  gl 3 

143 Lechada blanca un 10 

144 Lechada Beige un 10 

145 Lechada Gris un 10 

146 Limpiador de contactos  un 5 

147 Lubricante 5-56 un 5 

148 Macilla epoxica un 3 

149 
Manguera 1/2 - 100 mt fina con 
accesorios 

un 
1 

150 Medio - codo PVC 1 1/2" un 20 

151 Medio - codo PVC 1" un 20 

152 Medio - codo PVC 1/2" un 20 

153 Medio - codo PVC 1-1/4" un 20 

154 Medio - codo PVC 2" un 20 

155 Medio - codo PVC 2-1/2" un 20 

156 Medio - codo PVC 3" un 20 

157 Medio - codo PVC 3/4" un 20 

158 Medio - codo PVC 4" un 20 

159 Multitomas con fusible un 10 

160 Nylon 100 lbs mt 100 

161 Pegacor bulto 20 

162 
Pilas AA (2A) alcalina  un 300 

163 
Pilas AAA (3A) alcalina  un 100 

164 
Pilas cuadradas de 9V  Alcalina un 50 

165 
Pintura Aceite Amarilla 3 en 1  galon 5 

166 
Pintura Aceite Blanca 3 en 1 galon 5 

167 
Pintura Aceite Gris 3 en 1 galon 5 

168 
Pintura Aceite Negra 3 en 1  galon 5 

169 
Pintura Barnis para madera  galon 5 

170 
Pintura Koraza o similar Amarillo Cuñete 5 

171 
Pintura Koraza o similar Azul Cuñete 5 

172 
Pintura Koraza o similar Gris basalto Cuñete 5 

173 
Pintura Koraza o similar Rojo Cuñete 5 

174 
Pintura tipo 1 Blanca Viniltex o similar  Cuñete 10 



 
 

 
 

175 
Pintura verde tipo 1 institucional Cuñete 2 

176 
Plafon de losa un 10 

177 Porta candado Grande un 5 

178 Porta candado Mediano un 5 

179 Porta candado Pequeño un 5 

180 
Rejillas 3x2 en aluminio un 10 

181 
Rejillas 5x4  en aluminio un 10 

182 
Roceta en losa E40 un 10 

183 
Rodillo epoxico economico 2" un 20 

184 
Rodillo epoxico economico 9" un 20 

185 
SENSORES TECHO 360° 800W 
6MTS ST05A 

un 
20 

186 Sika Flex  1 A o similar un 30 

187 Silicona gris en Tubo un 20 

188 Silicona Negra en Tubo un 10 

189 Silicona Transparente en Tubo un 20 

190 Silla Y 2" un 5 

191 Silla Y 3" un 5 

192 Silla Y 4" un 5 

193 Soket Bipin 13 w paralelo un 30 

194 Soket Bipin 13 w patitrabado un 30 

195 
Soket para lámpara MH de 150W de 
doble contacto 

un 
30 

196 
Soket para lámpara MH de 70W de 
doble contacto 

un 
30 

197 soket para tubo de 32w un 100 

198 Soket para tubo fluorecente T5   100 

199 Soket para tubo fluorecente T8 un 100 

200 Tapa metalica para toma monofasico un 50 

201 Tapon Liso PVC 1" un 20 

202 Tapon Liso PVC 1/2" un 20 

203 Tapon Liso PVC 1-1/4" un 20 

204 Tapon Liso PVC 2 1/2" un 20 

205 Tapon Liso PVC 2" un 20 

206 Tapon Liso PVC 3" un 20 

207 Tapon Rosca PVC 1/2" un 20 

208 Tapon Roscado PVC 1" un 20 

209 Tapon Roscado PVC 1/2" un 20 

210 Tapon Roscado PVC 1-1/4" un 20 

211 Tapon Roscado PVC 2 1/2" un 10 



 
 

 
 

212 Tapon Roscado PVC 2" un 20 

213 Tapon Roscado PVC 3" un 20 

214 Thinner  cuñete 6 

215 Toma GFCI un 30 

216 
Tomas levinton ( plastica) con caja 
4x2 y tapa metalica 

un 
30 

217 
Tomas monofasico levinton con polo 
a tierra  

un 
30 

218 
Tomas monofasico levinton con polo 
a tierra naranja 

un 
30 

219 Trompo Sloan para Orinal un 10 

220 Trompo Sloan para Sanitario un 10 

221 
Tubería ½ EMT un 10 

222 
Tubería 1 1/2" EMT un 10 

223 
Tubería 1" EMT un 10 

224 
Tubería 2 1/2" EMT un 10 

225 
Tubería 2" EMT un 10 

226 
Tubería 3" EMT un 5 

227 
Tubería 3/4" EMT un 10 

228 tubo 17W /  841 un 500 

229 Tubo 32W T8/841 un 500 

230 Tubo de 48W, slim ligth de un pin  un 100 

231 
Tubo PVC 1" por 6m un 10 

232 
Tubo PVC 1/2" por 6m un 10 

233 
Tubo PVC 1-1/4" por 6m un 10 

234 
Tubo PVC-S 2" por 6m un 10 

235 
Tubo PVC-S 4" por 6m un 10 

236 Tubo T5/54W/865 PHILIPS un 100 

237 Triturado 1/2 bulto 5 

238 Triturado 3/4 bulto 5 

239 Taladro rotomartillo mordaza 1/2 un 1 

240 Taladro inalambrico mordaza 1/2 un  1 

241 Tornillos de ensamble 1/4 un 500 

242 Tornillo cabeza de paragua 3/16 x1/2 un  500 

243 Tornillo cabeza de paragua 3/16x3/4 un 500 

244 Tornillo cabeza de paragua 5/32 x 3/4 un  500 

245 Tornillo cabeza de paragua 5/32 x 1/2 un 500 

246 Tornillo estriado de 8x2 un  500 

247 Tornillo de 5/16 un 500 

248 Tornillo autoperforante 3/4 un  500 



 
 

 
 

249 Tornillo autoperforante 1/2 un 500 

250 Tornillo autoperforante 5/16 un  500 

251 T PVC  1"- PRESION un 20 

252 T PVC  1 1/2"- PRESION un  20 

253 T  PVC  2"- PRESION un 20 

254 T  PVC  2 1/2"- PRESION un  20 

255 T  PVC  3"- PRESION un 20 

256 T  PVC  4"- PRESION un  20 

257 Tubo de hierro 1" un 10 

258 Tubo de hierro 2" un  10 

259 Tubo de hierro 3" un 10 

260 
Union ½ EMT un 20 

261 
Union 1 1/2" EMT un 20 

262 
Union 1" EMT un 20 

263 
Union 2 1/2" EMT un 20 

264 
Union 2" EMT un 20 

265 
Union 3" EMT un 20 

266 
Union 3/4" EMT un 20 

267 
Union EMT 1/2 un 20 

268 Union PVC 1" - PRESION un 20 

269 Union PVC 1/2"- PRESION un 20 

270 Union PVC 1-1/4"-PRESION un 20 

271 Union PVC macho de 1/2"-PRESION un 20 

272 Union PVC  1"- PRESION un 20 

273 Union PVC  1 1/2"- PRESION un 20 

274 Union PVC  2"- PRESION un 20 

275 Union PVC  2 1/2"- PRESION un 20 

276 Union PVC  3"- PRESION un 20 

277 Union PVC  4"- PRESION un 20 

278 Union PVC 1" - SANITARIO un 20 

279 Union PVC 1-1/4"- SANITARIO un 20 

280 Union PVC  2"-  SANITARIO un 20 

281 Union PVC 2 1/2"-  SANITARIO un 20 

282 Union PVC 3"-  SANITARIO un 20 

283 Union PVC 4"-  SANITARIO un 20 

284 Varsol  galon 20 

285 
Reducciones de PVC en todas sus 
dimensiones 

un  
20 

286 Sifon botella - sanitario un  20 



 
 

 
 

287 Sifon normal - sanitario un  20 

288 Sifon registro - sanitario un  20 

289 Pica porte de cadena negro de 3" un  10 

290 Brilla metal  un  10 

291 Hueso duro un 10 

292 Muela  5/8 x 10 un  10 

293 Espatula 2" un 10 

294 Espatula 3" un  10 

295 Espatula 4" un 10 

296 
Limpiador para aluminio y acero 
inoxidable OX OFF TP 710  

un 

5 

297 Juego Destornillador de pala  un 5 

298 Juego Destornillador de estrella un 5 

299 Juego de perilleros un  5 

300 Pinza punta larga de 6" un  5 

301 Hombre solo 8" un  5 

302 Hombre solo 4" un 5 

303 Llave de tubo 12" un  5 

304 Lave tubo 10" un  5 

305 Lave tubo 18" un 5 

306 
Juego de llaves boca fija de 6 a 22 
mm 

un  
5 

307 Juego de llaves boca fija de 1/4 a 1" un  5 

308 Juega de llaves mixtas de 7 a 24 mm un 5 

309 
Juega de llaves mixtas de 3/8  a 1 
1/4" 

un  
5 

310 
Juego de raches y copas con 
cuadrante de 1/2 de 10 a 22 mm 

un  
5 

311 
Juego de raches y copas con 
cuadrante de 1/2 de 3/8 a 1" 

un 
5 

312 
Juego de llaves Hexagonas 
milimetricas de 1,5 a 10 mm 

un  
5 

313 
Juego de llaves Hexagonas pulgada 
de 1/16  a 3/8" 

un 
5 

314 Flexometro de 8 mt un  5 

315 Espatulas plastica de 3" un 5 

316 Llave de expansión de 12" un  5 

317 
Martillo de bola de 16 onzas con 
mango de madera 

un 
5 

318 Sierra caladora 500 W un  1 

319 Cortadora de baldosa un 1 

320 Nivel de burbuja de 12" un  5 



 
 

 
 

321 Escuadra de 12" un 5 

322 Careta protección para esmeril un 5 

323 Guantes dielectricos alta tensión un  10 

324 Guantes de vaqueta un 10 

325 Guantes tipo ingeniero un 10 

326 Monogafas un  10 

327 Maquina para copiado de llaves  un 1 

328 Guía de llave 1500 un  1 

329 Guía de llave 1000 izquierda un 1 

330 Guía de llave 1000 derecha un  1 

331 Escalera tipo tijera en fibra 12 pasos un 1 

332 Escalera tipo tijera en fibra 8 pasos un  1 

333 Escalera tipo tijera en fibra 6 pasos un 1 

334 Escalera tipo tijera en fibra 16 pasos un 1 

335 
Escalera de extensión 2 cuerpos de 
fibra 

un  
1 

336 
Caja de herramientas plasticas 20" 
(50,7x24,4x24,4) 

un 
5 

337 Ventosas industriales un 4 

338 Soldador inversor MIG un 1 

339 Cable duplex calibre 12 polarizado un  100 

340 

Maquina seccional K50 para limpieza 
de lineas de desague de 3/4 a 4" con 
accesorios 

un 

1 

341 Llave de tubo 18" un 5 

342 
Malla gallinero de 1,80 x 50 mts 
plastica negra 

un 
5 

343 Palustre con cabo de madera de 8" un 5 

344 Mango de sierra un  10 

345 Segueta de 1/2x12x18 un  50 

346 Barra de 16 lb un 1 

347 Pala coca, con cabo de 1.25 un  1 

348 Disco diamantado de 7" un  5 

349 Disco de corte metal de 7x1/8" un 5 

350 Espiral de 1/2" un  100 

351 Laminas de dry wall de 1/2" un  10 

352 Paral de 2 x 1/2" un 10 

353 C 26 X 2,44 un  10 

354 Canal 2 x 1/2 un  10 

355 
Plastico negro semitubular calibre 6 
abre a 6 mt 

un 
10 



 
 

 
 

356 Pistola metalica para manguera  un  10 

357 Rejilla de 15 x 30 Al un  10 

358 Acido muriatico   2 

359 Baldosa vitrificado 25 liso   50 

360 Compresor industrial de 50 lt un 1 

361 Manto negro 3 mm por rollo   20 

362 Removedor   5 

363 Fotocelda 20A con base   10 

364 Reflectores led 150w RGB   5 

365 Reflectores led 300w RGB   5 

366 Linterna led  recargable   5 

367 Jackc 3M Cat 6   10 

368 Face plate DOBLE  3M K6   50 

369 Y PVC  2"-  SANITARIO   20 

370 Y PVC 3"-  SANITARIO   20 

371 Y PVC 4"-  SANITARIO   20 

372 EXTENCION ELECTRICA un 1 

373 

ESTIBADOR HIDRAULICO         
PARA MOVIMIENTO DE 3 
TONELADAS 

  

1 

374 CIZALLA   1 

375 FLEXOMETRO 8m   1 

376 

TALADRO DEWALT CON 
BATERIAS DE REPUESTO O 
TALADRO ELECTRICO O 
INALAMBRICO 

  

1 

377 JUEGO DE LLAVES FIJAS   2 

378 JUEGO DE PUNTAS P1 y P2    5 

379 MARTILLO   2 

380 Destornillador de pala   2 

381 Uña o palanca   2 

382 Alicate tipo electricista 8"   2 

383 Llave de expansión de 12"   2 

384 Cincel de punta 5/8 x 10   2 

385 Almadana   2 

386 serrucho o sierra   2 

387 
Caja de herramientas plasticas 20" 
(50,7x24,4x24,4) 

  
2 

388 Impresora portatil (panduit)   1 

 

 



 
 

 
 

C. Comité evaluador 

La evaluación de los requisitos habilitantes y de las ofertas será realizada por parte de la 

Secretaria General y la Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura. 

David Angel Sanchez – Abogado. 

Juan Felipe Domínguez – Coordinador de Mantenimiento e Infraestructura. 

 

IV. Requisitos Habilitantes.  

A. Capacidad Jurídica. Todos los Proponentes deben: 

a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

c) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para 

todo el tiempo de ejecución, y un (1) año más, sin perjuicio de las modificaciones y/o 

ampliaciones al contrato. 

d) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 

la Constitución y en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011. 

e) No estar incursos en alguna causal de disolución o liquidación. 

f) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República. 

g) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 

con el Estado, de conformidad con el Sistema de Información de Registro de Sanciones e 

Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación. 

 Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de 

APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la oferta el poder otorgado en 

legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 

amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 

integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato.  

 El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá 

tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 

Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente y a todos los 



 
 

 
 

integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 

específica las siguientes actividades: 

- Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente documento. 

- Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el curso del 

presente proceso. 

-Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto 

administrativo de Adjudicación. 

- Suscribir en nombre y representación del adjudicatario el contrato. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES 

1. Carta de Presentación de la Propuesta. (Anexo 1)  Será suscrita por el representante legal 

de la persona jurídica, o directamente por la persona natural o apoderado (representante 

legal) del proponente de Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas asociativas. 

La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual, 

no es necesario que la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaria. En el 

formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el correo 

electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los 

requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.  

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 

juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 

inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda 

afectar el normal desarrollo del contrato. La carta de presentación deberá presentarse con 

firma autógrafa o firma digital de conformidad con lo previsto en la ley. 

Su indebido diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas que no tienen 

capacidad para contratar o para avalar la propuesta, genera su incumplimiento, así como el 

cambio u omisión en ella de datos esenciales de la oferta, preestablecidos en los pliegos de 

condiciones. 

2. Documento de existencia y representación legal de Personas Jurídicas. Si el proponente 

es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 

Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 

expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 

presentación de la propuesta. 



 
 

 
 

  

En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del 

Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 

directamente relacionados con el objeto del presente proceso de selección y la duración de 

la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del 

contrato y, un (1) año más. 

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 

competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 

3. Cédula de ciudadanía del  representante legal o apoderado. 

- Documento de existencia y representación legal de Personas jurídicas extranjeras con 

sucursal en Colombia. Deberán acreditar la existencia y representación legal de su sucursal 

en Colombia mediante Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 

Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días 

calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de 

subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso.  

En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del 

Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que 

tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección y, la duración de la 

sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 

más.  

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 

competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 

- Documento de existencia y representación legal Personas jurídicas extranjeras sin sucursal 

en Colombia. deberán, 1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá 

presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o 

su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto, 

fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 

o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades 

señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para 

presentar la Propuesta.  



 
 

 
 

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no 

hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los 

documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral 

expedidos por las respectivas autoridades competentes. 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique 

la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración 

juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la 

que conste: A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 

numeral; B) la información requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular 

y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas 

que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. D) Acreditar que su objeto social 

principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo cual 

presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 

funcionario autorizado. Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de 

las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. E) Acreditar la 

suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia 

para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales 

o un certificado del representante legal o funcionario autorizado. F) Acreditar que su duración 

es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) año más, para lo cual 

presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 

funcionario autorizado G) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para 

presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto 

derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá 

adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se 

eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la contratación; si la duración de la 

sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en 

el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad 

en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato. 

4. Personas Naturales. Si el proponente es persona natural, deberá aportar la cédula de 

ciudadanía y el Registro Único Tributario. 

- Persona natural extranjera. Deberá acreditar su existencia mediante la presentación de 

fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte. 

5. Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas. La forma asociativa deberá 

constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará expresamente, indicando 

las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o jurídicas que lo 

conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para 



 
 

 
 

otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la 

vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba. 

Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes 

aspectos: 

- La forma asociativa deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, la cual no podrá ser modificada sin la autorización previa de PLAZA MAYOR. En 

el documento de conformación de la forma asociativa se deberá designar la persona que para 

todos los efectos la representará con sus responsabilidades y facultades. 

-En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal deberá presentar ante PLAZA 

MAYOR  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, el 

correspondiente RUT, cuyo NIT será la única identificación válida durante la vigencia del 

contrato y la liquidación del mismo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011. 

-De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 las facturas o 

documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva 

forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por 

cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse además, el 

nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar 

además el porcentaje de participación en el mismo. 

6. Garantía de Seriedad de la oferta. El oferente deberá otorgar a favor PLAZA MAYOR 

MEDELLIN S.A., como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del 

ofrecimiento, una garantía en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 

1082 de 2015, por valor del diez por ciento (10%) del valor de la oferta, con una vigencia de 

tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de presentación de la oferta. 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 

perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 

7. Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. El proponente deberá 

acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la 

siguiente manera: 

-Para personas jurídicas: 

-Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. 



 
 

 
 

-Expedida por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor 

Fiscal. 

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo 

caso deberá suscribirse por la revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado 

por la Ley.  

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus 

integrantes deberá aportar la respectiva certificación. 

-Para personas naturales: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a 

la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el 

Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si 

tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral 

de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la 

normatividad vigente. 

-Personas extranjeras sin sucursal en Colombia. Si el proponente es extranjero sin sucursal 

en Colombia, deberá aportar certificación en la que conste, que no tiene personal a cargo en 

el territorio colombiano, suscrito por contador público. 

Nota: Para los casos expresados en el presente numeral las certificación se deberá 

acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad de contador del 

Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la tarjeta 

profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 

8. Boletín de Responsables Fiscales. El proponente y su representante legal no deberá 

encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000); 

situación que será verificada por PLAZA MAYOR a través del certificado presentado por el 

proponente e impreso a través de la página www.contraloria.gov.co 

El presente requisito aplica para 1) la persona jurídica 2) el representante legal de las personas 

jurídicas, 3) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 

asociación y 4) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma 

de asociación y sus respectivos representantes legales. 

9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios. El proponente y su representante legal no 

deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el 

Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por PLAZA MAYOR a través 

del certificado presentado por el proponente e impreso a través de la página 

www.procuraduria.gov.co 

http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/


 
 

 
 

El presente requisito aplica para: 1) la persona jurídica 2) el representante legal de las 

personas jurídicas, 3) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra 

forma de asociación y 4) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier 

otra forma de asociación y sus respectivos representantes legales. 

10. Registro Único Tributario (RUT).  El proponente deberá presentar copia del Registro Único 

Tributario. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberá 

presentarse el RUT de CADA UNO de sus integrantes. 

 

 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales el 

proponente acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, PLAZA MAYOR solicitará 

aclarar, completar o corregir dichos documentos en el plazo establecido. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. Se considerarán HÁBILES aquellos 

proponentes que obtengan la calificación “CUMPLE” en todos los requisitos habilitantes 

establecidos en este pliego de condiciones, así: 

REQUISITO CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica. Cumple / No Cumple 

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección, de 

conformidad a lo establecido en las causales de rechazo. 

PLAZA MAYOR evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen 

con los requisitos habilitantes.  

En consecuencia, se rechazarán las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la 

información para acreditar los requisitos habilitantes dentro del plazo otorgado para ello. 

 

V. Evaluación de la Oferta  

El Comité Evaluador designado por PLAZA MAYOR para el presente proceso será el órgano 

responsable de la evaluación de las ofertas presentadas y de la determinación del orden de 

elegibilidad de las mismas.  



 
 

 
 

El Comité Evaluador recomendará al Comité de Contratación de PLAZA MAYOR  adjudicar la 

oferta que obtuvo el mayor puntaje de calificación y el primer lugar en el orden de 

elegibilidad, la cual se ajustará a los resultados contenidos en el informe de la evaluación. 

Para la evaluación de la oferta PLAZA MAYOR tendrá en cuenta el valor total IVA incluido del 

listado de insumos descritos en el Anexo 2 y el orden de elegibilidad se realizará por el menor 
valor ofertado en el citado anexo. 

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Menor precio ofrecido 100 

TOTAL 100 

 

 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., a partir del valor de las ofertas debe asignar máximo 100 

puntos de acuerdo con la ponderación de la oferta económica, utilizando la siguiente formula:  

 
 Formula Evaluación Propuesta Económica 

P= 100 x Pm/Pi 

P: Puntaje para el factor precio 
Pm: Valor oferta más económica 
Pi Valor propuesta a comparar 
100 Puntaje máximo asignado al factor 

 

CORRECCIÓN ARITMETICA 

Consiste en la verificación de las propuestas para determinar que estas se ajusten al 

presupuesto oficial. En virtud de esta corrección, se revisará y determinará si existen errores 

en los precios de la propuesta. 

Si se llegare a detectar que el error aritmético es superior al cero punto cinco por ciento (0.5%) 

del valor total de la propuesta, por exceso o por defecto, ésta se rechazará por incurrir en una 

de las causales de rechazo contemplada en este pliego. 

Si por el contrario el error puede corregirse mediante operaciones aritméticas, se procederá 

a su corrección.  

En el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario 

por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el pliego de condiciones. 



 
 

 
 

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de 

la cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará 

el valor total del ítem. Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada. 

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación 

para los proponentes. 

EMPATE. 

Se presentará empate cuando dos o más firmas obtienen el mismo puntaje, y éste resultare 

ser el más alto. 

DESEMPATE. 

El desempate se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el día y fecha de la audiencia de sorteo, a cada proponente se le asignará un número 

inmodificable de uno (1) a “n” (siendo “n” el número máximo de proponentes empatados), 
de forma aleatoria mediante sorteo de balota. 

 

b) Las balotas asignadas serán ingresadas nuevamente en la balotera y el Secretario General 

o su delegado será el responsable de extraer las mismas, la primera en salir coincidirá con el 

proponente que se ubicará en el primer orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta 
completar el cuadro de elegibles. 

 

c) La audiencia pública será conducida por el Secretario General o su delegado y de ella se 

levantará un acta en la que conste los resultados del sorteo, la cual será suscrita por los 
funcionarios y demás interesados que asistan a ella. 

 

El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio http://www.plazamayor.com.co 

 

VI. Oferta  

A. Presentación  

1.Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en 

los Anexos determinados en el presente pliego de condiciones, en la fecha establecida en el 

cronograma al que se refiere la sección XI, y acompañadas de los documentos establecidos 

en los requisitos habilitantes.  

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


 
 

 
 

2. Las ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde 

la fecha de presentación de ofertas establecida en el cronograma.  

3. Los documentos de la oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración 

debe iniciar con el número uno (1). 

4. Los proponentes deben presentar la oferta y los anexos por escrito, en los formatos 

relacionados en los anexos. 

5. Al vencimiento del plazo para presentar ofertas, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., las abrirá 

en el lugar indicado para la presentación física de las ofertas y frente a los proponentes que 

se encuentren presentes.  

 

B. Oferta Económica  

Para presentar la oferta económica, el proponente debe diligenciar y firmar el Anexo No. 2. 

 

C. Declaratoria de Desierta  

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., declarará desierto el presente proceso de selección cuando:  

1. No se presenten ofertas. 

2. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, económicos 

previstos en el pliego de condiciones. 

3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.  

4. El representante legal de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso 

en el cual deberá motivar su decisión. 

5. Se presenten los demás casos contemplados en la ley.  

D. Retiro de la Oferta.  Los proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha 

de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud efectuada 

mediante escrito sea recibida por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., antes de la fecha y hora de 

cierre del presente proceso.  

Cuando se trate de retiro definitivo, la oferta le será devuelta al proponente sin abrir, previa 

expedición de un recibo firmado por el solicitante.  



 
 

 
 

E. Devolución de las Ofertas. Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no 

seleccionados, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la oferta 

y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida 

el acto de adjudicación, previsto en el cronograma; de lo contrario, PLAZA MAYOR MEDELLÍN 

S.A., procederá al archivo de la oferta original y la destrucción de su copia.  

F. Causales de Rechazo. PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., 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. 

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 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. 

4) Cuando el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, dentro del 

plazo otorgado por PLAZA MAYOR. 

5) Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas 

el presente pliego de condiciones. 

6) Cuando la oferta presentada supere el presupuesto oficial,  alguno o algunos de los precios 

techo fijados para los ítems. 

7) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido 

por PLAZA MAYOR, 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 moneda diferente a la legal colombiana o en idioma 

diferente sin la respectiva traducción al español. 

9) Si el proponente no cumple con los requisitos habilitantes. 

10) Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego 

de Condiciones. 

11) Cuando no se diligencie en su totalidad, el Anexo 2 “propuesta económica” o este sea 

modificado. 

12) Por no considerar las modificaciones al Pliego de Condiciones que mediante adendas haya 

hecho PLAZA MAYOR. 



 
 

 
 

13) Cuando se adicione, suprima, modifique o altere uno o varios de los requerimientos 

técnicos o no se cotice las cantidades del formulario de la propuesta, o cuando se modifique 

una cantidad o unidad del mismo formulario de manera tal que no se pueda realizar una 

comparación objetiva de las propuestas. 

14) Si luego de efectuada la corrección aritmética, si a ello hubo lugar, la diferencia entre el 

valor original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) 

del valor original por exceso y defecto. 

15) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 

16) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 

aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad. 

17) 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. 

18) Cuando la propuesta sea artificialmente baja y a consideración del Comité Evaluador la 

propuesta debe ser rechazada. 

19) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta. 

20) 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. 

Las anteriores causales, no son taxativas. 

 

VII. Orden de Elegibilidad y Adjudicación   

El contrato se adjudicará según el orden de elegibilidad establecido en el informe de 

evaluación.  

El ordenador del gasto, adjudicará el contrato al proponente ubicado en el primer puesto del 

orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de 

condiciones, o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar.  

 



 
 

 
 

En el evento que el representante legal de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., o su delegado no 

acojan la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo 

de declaratoria de desierta. 

 

VIII. Garantías   

A. Garantía de seriedad de la Oferta  

1. La propuesta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad a favor  para entidades 

estatales  de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en nombre de PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN S.A., identificada con Nit 890.909.297-2 otorgada por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia.  

2. El valor asegurado será equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial, con vigencia 

de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  

3.Con este documento el proponente garantiza que mantendrá la oferta, sin modificarla, 

desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 

contrato, así mismo, garantizara que  firmará el contrato en caso de serle adjudicado y en el 

término previsto, que constituirá las garantías exigidas para el contrato dentro de la 

oportunidad requerida, que ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el 

perfeccionamiento del contrato dentro de los plazos previstos en estos términos de 

referencia. 

 

B. Garantías Contractuales.  

En caso de resultar elegido, el adjudicatario deberá constituir dentro de los 3 días hábiles a la 

suscripción del contrato una Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales, 

según lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos: 

 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas 

del Contrato. 

20% del valor del 
contrato. 

 

Vigencia del contrato y 4 
meses más. 

Calidad de los bienes 
suministrados 

20% del valor del 
contrato. 

Vigencia del contrato y4 
meses más. 

 



 
 

 
 

IX. Supervisión  

A. PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del objeto 

del contrato a través de un supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento 

general de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

El supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual podrá, 

en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la adopción de medidas para mantener, 

durante la ejecución del mismo, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes 

al momento de la celebración del mismo. 

Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenar al CONTRATISTA la corrección, en el 

menor tiempo posible, de los desajustes que se pudieren presentar y determinar los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

El CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor; no 

obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes 

de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Supervisor, si 

del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para PLAZA MAYOR. 

PLAZA MAYOR podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de las actividades o dar 

por terminado el mismo con ocasión del incumplimiento sistemático de las instrucciones 

impartidas por el Supervisor. 

 

B. Funciones Del Supervisor. Las principales funciones y atribuciones del supervisor son: 

1. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.  

2. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 

especificaciones, y someterlos a consideración de PLAZA MAYOR. 

3. Verificar los servicios prestados por el CONTRATISTA.  

4. Vigilar que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, 

todas las atribuciones que se consideren como potestativas del supervisor, y las demás que 

le asigne PLAZA MAYOR.  

5. Informar a la compañía de seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del 

CONTRATISTA.  



 
 

 
 

6. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y demás normas 

complementarias.  

7. Apoyar, asistir y asesorar a PLAZA MAYOR en todos los asuntos de orden técnico, 

financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 

XI. Cronograma  

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:   

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del pliego de 
condiciones y acto administrativo 

de apertura 
28/10/2016 www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Hasta el 1/11/2016 a las 5:30 

pm 

juan.dominguez@plazamayor.com.co y 

david.angel@plazamayor.com.co 

Recepción de propuestas 3/11/2016 hasta las 8:00 am 

Recepción oficinas administrativas Plaza 

Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 

Medellín. 

Audiencia de apertura de sobres 

3/11/2016 a las 8:05 am Sala de reuniones Gerencia de Servicio,  

Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 

55-80 Medellín. 

Publicación del informe de 

evaluación de Requisitos 

Habilitantes 

Dentro de los dos días hábiles 

siguientes 

www.plazamayor.com.co 

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de 

Requisitos Habilitantes 

Hasta las 5:00 pm del día hábil 
siguiente a la publicación de la 

evaluación 

 juan.dominguez@plazamayor.com.co  

y david.angel@plazamayor.com.co  

Respuesta a Observaciones Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Publicación del informe de 

evaluación de las Ofertas 

Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de ofertas 

Hasta las 5:00 pm del día hábil 

siguiente a la publicación de la 

evaluación 

juan.dominguez@plazamayor.com.co  y 

david.angel@plazamayor.com.co 

Respuesta a Observaciones Dentro del día hábil siguiente www.plazamayor.com.co 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 

desierto 

Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la recomendación 

del Comité de Contratación 

www.plazamayor.com.co 

Firma de contrato Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la notificación de la 

resolución de adjudicación 

Calle 41 #51-80 oficinas administrativas 
de Plaza Mayor 

 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Contratación de Plaza Mayor Medellín 

S.A., todos los plazos del procedimiento de contratación no son taxativos, podrán ser 

prorrogados antes de su vencimiento por el término que se considere necesario, si las 

circunstancias así lo exigen.   

mailto:juan.dominguez@plazamayor.com.co
mailto:%20juan.dominguez@plazamayor.com.co
mailto:david.angel@plazamayor.com.co
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/


 
 

 
 

Anexo 1: Carta De Presentación De La Oferta. 

 

Lugar y fecha  
Señores  
Plaza Mayor Medellín S.A.  
 

Referencia: Proceso de Selección Simplificado No. 13 de 2016. 

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 de selección simplificado 

de la referencia 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 si el proponente resulta 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 oferta, 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. Adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los 

documentos del proceso.  

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

15. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  

 

Nombre Representante Legal    
Dirección  [Dirección de la compañía] 
Teléfono  [Teléfono de la compañía] Celular   
e-mail notificaciones  [Dirección de correo electrónico de la compañía]  
 

___________________________________________ 

Firma representante legal del Proponente 

Nombre:    

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2: Formato Propuesta Económica. 

ITE
M 

MATERIALES 
UNIDA

D 
CANT 

 TECHO 
Promedio 
unitario 
sobre 

precios de 
mercado  

INDICAR 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

INCLUIDO 

1 Adaptador hembra 3/4" un 30  $                  400    

2 
Adaptador hembra roscado1/2" x 
3/8" 

un 
30  $                  512    

3 Adaptador macho 1/2" un 30  $                  196    

4 Adaptador macho 3/4" un 30  $                  357    

5 Alcohol Industrial botella botella 10  $             3.400    

6 Arrancador paralelo de 100 a 400  un 50  $             8.860    

7 ángulo hierro  1" x 1/8" un 6  $          16.500    

8 ángulo hierro  2" x 1/8" un 6  $          35.800    

9 ángulo hierro  3" x 1/8" un 6  $          55.700    

10 ángulo aluminio  1" x 1/8" un 6  $          13.600    

11 ángulo aluminio  2" x 1/8" un 6  $          26.900    

12 ángulo aluminio  3" x 1/8" un 6  $          48.700    

13 Aceite 4 tiempos galon 2  $          17.800    

14 Aceite 3 en 1 galon 1  $             8.900    

15 Adobe de 15 (3 huecos) un 20  $             1.120    

16 Arena de pega M3 3  $          55.000    

17 Arena de revoque M3 3  $          77.000    

18 Arena de concreto M3 3  $          85.000    

19 Alicate tipo electricista 8" un 4  $          14.500    

20 balasto de 13w un 60  $          12.500    

21 balasto de 2*32w un 30  $          23.702    

22 balasto de 4*32w un 20  $          36.800    

23 
balasto de 42w-GEC242-MVPS o 
similar 

un 
30  $             2.395    

24 
balasto de 26 W ICF-2S26-H1LD o 
similar 

un 
30  $          32.500    

25 
Balasto de 32W ICN-2P32N  o 
similar 

un 
20  $          34.500    

26 Balasto de 1x13W un 30  $          12.500    

27 Balasto de 1x26W un 30  $          17.500    

28 Balasto de 54W ICN-2S54 - 90C-N un 20  $          47.135    

29 Balasto de 54W -GE454MVPS90-6 un 50  $          98.700    

30 Balasto de 2X40W  un 30  $          24.900    

31 Balasto de 70W un 30  $          26.800    



 
 

 
 

32 Balasto de 150W un 30  $          32.800    

33 Balasto de 175W un 20  $          45.800    

34 Balasto de 250W un 10  $          27.870    

35 Balasto de 400W un 10  $          30.795    

36 Balasto de 1000W un 5  $       195.000    

37 Bolsa de Estopa 1Kg un 30  $             8.700    

38 Bombilla D/E 26W/4P Phillips un 50  $             5.380    

39 Bombilla Dicroica 50W/110V  un 50  $             6.700    

40 Bombilla Dicroica 50W/12V  un 50  $             6.700    

41 Bombilla GE F42TBX/840 un 50  $          22.600    

42 Bombilla MH 175 W ovoide E27 un 20  $          49.500    

43 
Bombilla ovoide 250 W Luz día un 20  $          28.050    

44 
Bombilla ovoide 400 W Luz día un 20  $          31.700    

45 
Bombilla ovoide 400 W Verde un 20  $          79.500    

46 Bombillas 1000W metal halide  un 10  $          91.465    

47 Bombillo  PL-S 13W/840 2 pines un 50  $          14.600    

48 Bombillo ahorro de rosca 20W un 50  $             5.565    

49 Bombillo incandesente 60 W un 50  $             1.900    

50 
Bombillo Metal halide 150W -220V 
luz día doble contacto 

un 
20  $          35.800    

51 
Bombillo Metal halide 150W -220V 
verde doble contacto 

un 
20  $          59.300    

52 
Bombillo Metal halide 70W -220V 
color verde doble contacto 

un 
20  $          25.610    

53 
Bombillo Metal halide 70W -220V 
luz dia doble contacto 

un 
20  $          73.400    

54 
Bombillo tubular  MH 250W luz día un 20  $          27.865    

55 
Bombillo tubular  MH 250W verde un 20  $          79.400    

56 Brocha  de 2" un 30  $             2.375    

57 
Brocha  de 4" un 30  $             5.980    

58 Bronco plug 25 k  O SIMILAR bulto 10  $          49.800    

59 
Bronco sil bulto 25k    gris O similar  bulto 10  $          32.600    

60 Buje Reducciòn PVC de 1-1/4" a 1" un 50  $             1.055    

61 Bloque de 10x40x20 un 50  $             1.500    

62 Bloque de 20x40x20 un 50  $             2.300    

63 Cantonera eléctrica  un 5  $          45.000    

64 Candados Grande un 5  $          16.700    

65 Candado Mediano un 5  $             9.750    

66 Cable UTP cat 6  caja 2  $       230.000    

67 Caja metalica 12 x 12 un 50  $             5.300    

68 Caja plástica 4x2  un 50  $                  270    



 
 

 
 

69 Canilla metalica de 1/2" un 20  $          11.900    

70 Carton Corrugado (metro) mt 100  $             1.400    

71 
Cemento blanco  de 25 kilos  bulto 5  $          23.599    

72 
Cemento gris  de 50 kilos  bulto 5  $          25.500    

73 Chazo cola de marrano  un 200  $                     50    

74 Chazo mariposa 1/4 un 200  $                  100    

75 Chazo mariposa 3/8 un 200  $                  100    

76 Chazo plástico 1/4" un 200  $                     20    

77 Chazo plástico 3/8" un 200  $                     50    

78 Chazo plástico 5/16" un 200  $                     30    

79 
Cinta adhesiva Señalizaciòn 
Amarilla/negra por metro 

mt 
100  $                     70    

80 Cinta aislante  un 100  $             1.200    

81 Cinta autofundente rollo 30  $          23.830    

82 Cinta enmascarar 2" rollo 100  $             5.600    

83 Cinta enmascarar 4" rollo 100  $             5.600    

84 

Cinta transparente  de 5CM de 
ancho por 100m mt 

100  $             2.800    

85 
Clavijas monofásica  con polo a 
tierra. 

un 
50  $             2.500    

86 Clavo acero 1 1/2" libra 5  $             3.100    

87 Clavo acero 1/2" libra 5  $             3.100    

88 Clavo acero 2 1/2" libra 5  $             3.100    

89 Clavo acero 2" libra 5  $             3.100    

90 Clavo acero 3 1/2" libra 5  $             3.100    

91 Clavo acero 3" libra 5  $             3.100    

92 Clavo común 1 1/2" libra 5  $             1.650    

93 Clavo común 1/2" libra 5  $             1.650    

94 Clavo común 2 1/2" libra 5  $             1.650    

95 Clavo común 2" libra 5  $             1.650    

96 Clavo común 3 1/2" libra 5  $             1.650    

97 Clavo común 3" libra 5  $             1.650    

98 Codo PVC 1 1/2"- PRESIÓN un 20  $             3.200    

99 Codo PVC 1 1/2"- SANITARIO un 20  $             1.251    

100 Codo PVC 1"- PRESIÓN un 20  $                  893    

101 Codo PVC 1"- SANITARIO un 20  $                  893    

102 Codo PVC 1/2" - PRESIÓN un 20  $                  284    

103 Codo PVC 1/2" - SANITARIO un 20  $                  284    

104 Codo PVC 1-1/4"- PRESIÓN un 20  $             1.714    

105 Codo PVC 1-1/4"- SANITARIO un 20  $             1.714    



 
 

 
 

106 Codo PVC 2"- PRESIÓN un 20  $             5.247    

107 Codo PVC 2"- SANITARIO un 20  $             1.468    

108 Codo PVC 2-1/2"- PRESIÓN un 20  $          15.109    

109 Codo PVC 2-1/2"- SANITARIO un 20  $          15.109    

110 Codo PVC 3"- PRESIÓN un 20  $             9.500    

111 Codo PVC 3/4" - PRESIÓN un 20  $                  456    

112 Codo PVC 3/4" -- SANITARIO un 20  $                  456    

113 Codo PVC 4"- PRESIÓN un 20  $          29.500    

114 Codo PVC 4"- SANITARIO un 20  $             5.800    

115 Condensador de 10µF  a 450 V   50  $             3.400    

116 Condensador de 16µF  a 450 V un 50  $          12.800    

117 Condensador de 30µF  a 450 V   50  $          16.800    

118 Conectores RG 6 - metálico 
Paquet

e 1  $          88.000    

119 Conectores RJ 11 
Paquet

e 1  $          10.500    

120 Conectores RJ 45 
Paquet

e 5  $          75.000    

121 Conectores RJ 9 
Paquet

e 5  $          58.000    

122 
Correa de amarre plastica de 10 
cms - negras 

un 
500  $                     10    

123 
Correa de amarre plastica de 30 
cms - negras 

un 
500  $                     82    

124 
Correa de amarre plastica de 60 
cms - negras 

un 
500  $                     89    

125 
Cuarto Galón Limpiador PVC un 5  $          21.793    

126 
Cuarto Galón Soldadura PVC un 5  $          45.200    

127 Cuñete masilla supermastick cuñete 10  $          36.800    

128 Corta vidirios manija metalica un 4  $             9.500    

129 Corta frio de 6" un 5  $          13.900    

130 Cincel de punta 5/8 x 10 un 5  $             6.800    

131 Candado Pequeño un 4  $             3.500    

132 Encauchetado 3x12 mt 100  $             3.625    

133 Encauchetado 3x14 mt 65  $             2.570    

134 Estuco plástico cuñete 10  $          25.900    

135 Gas MAPP Pipeta 10  $          19.800    

136 Granito No.2 bulto 10  $             4.500    

137 Granito No.3 bulto 10  $             4.500    

138 Hoja de lija 100 un 50  $                  600    

139 Hoja de lija 200 un 50  $                  490    

140 Hoja de lija 300 un 50  $                  490    

141 Hoja de lija 400 un 50  $                  490    



 
 

 
 

142 Impranol Plus Color Teka  gl 3  $       242.995    

143 Lechada blanca un 10  $             6.200    

144 Lechada Beige un 10  $             6.200    

145 Lechada Gris un 10  $             6.200    

146 Limpiador de contactos  un 5  $          24.500    

147 Lubricante 5-56 un 5  $          13.850    

148 Macilla epoxica un 3  $             3.150    

149 
Manguera 1/2 - 100 mt fina con 
accesorios 

un 
1  $       162.900    

150 Medio - codo PVC 1 1/2" un 20  $             3.477    

151 Medio - codo PVC 1" un 20  $             1.434    

152 Medio - codo PVC 1/2" un 20  $                  400    

153 Medio - codo PVC 1-1/4" un 20  $             2.591    

154 Medio - codo PVC 2" un 20  $             4.800    

155 Medio - codo PVC 2-1/2" un 20  $          16.201    

156 Medio - codo PVC 3" un 20  $             3.800    

157 Medio - codo PVC 3/4" un 20  $                  751    

158 Medio - codo PVC 4" un 20  $             5.900    

159 Multitomas con fusible un 10  $          25.600    

160 Nylon 100 lbs mt 100  $             4.000    

161 Pegacor bulto 20  $             2.700    

162 
Pilas AA (2A) alcalina  un 300  $             2.500    

163 
Pilas AAA (3A) alcalina  un 100  $             2.500    

164 
Pilas cuadradas de 9V  Alcalina un 50  $             6.200    

165 
Pintura Aceite Amarilla 3 en 1  galon 5  $          58.295    

166 
Pintura Aceite Blanca 3 en 1 galon 5  $          58.295    

167 
Pintura Aceite Gris 3 en 1 galon 5  $          58.295    

168 
Pintura Aceite Negra 3 en 1  galon 5  $          58.295    

169 
Pintura Barnis para madera  galon 5  $          29.600    

170 
Pintura Koraza o similar Amarillo Cuñete 5  $       233.450    

171 
Pintura Koraza o similar Azul Cuñete 5  $       233.450    

172 
Pintura Koraza o similar Gris 
basalto 

Cuñete 
5  $       233.450    

173 
Pintura Koraza o similar Rojo Cuñete 5  $       233.450    

174 
Pintura tipo 1 Blanca Viniltex o 
similar  

Cuñete 
10  $       233.450    

175 
Pintura verde tipo 1 institucional Cuñete 2  $       245.000    

176 
Plafon de losa un 10  $             1.440    

177 Porta candado Grande un 5  $             1.750    

178 Porta candado Mediano un 5  $             3.700    

179 Porta candado Pequeño un 5  $             1.100    



 
 

 
 

180 
Rejillas 3x2 en aluminio un 10  $             5.500    

181 
Rejillas 5x4  en aluminio un 10  $          11.900    

182 
Roceta en losa E40 un 10  $             4.270    

183 
Rodillo epoxico economico 2" un 20  $             2.500    

184 
Rodillo epoxico economico 9" un 20  $             6.800    

185 
SENSORES TECHO 360° 800W 
6MTS ST05A 

un 
20  $          15.840    

186 Sika Flex  1 A o similar un 30  $          12.500    

187 Silicona gris en Tubo un 20  $             8.100    

188 Silicona Negra en Tubo un 10  $             8.100    

189 Silicona Transparente en Tubo un 20  $             8.100    

190 Silla Y 2" un 5  $             7.800    

191 Silla Y 3" un 5  $             8.900    

192 Silla Y 4" un 5  $          16.900    

193 Soket Bipin 13 w paralelo un 30  $             1.500    

194 Soket Bipin 13 w patitrabado un 30  $             1.830    

195 
Soket para lámpara MH de 150W 
de doble contacto 

un 
30  $             3.900    

196 
Soket para lámpara MH de 70W de 
doble contacto 

un 
30  $             3.900    

197 soket para tubo de 32w un 100  $             1.160    

198 Soket para tubo fluorecente T5   100  $                  990    

199 Soket para tubo fluorecente T8 un 100  $                  990    

200 
Tapa metalica para toma 
monofasico 

un 
50  $                  490    

201 Tapon Liso PVC 1" un 20  $                  543    

202 Tapon Liso PVC 1/2" un 20  $                  157    

203 Tapon Liso PVC 1-1/4" un 20  $             1.303    

204 Tapon Liso PVC 2 1/2" un 20  $             6.340    

205 Tapon Liso PVC 2" un 20  $             2.696    

206 Tapon Liso PVC 3" un 20  $             3.900    

207 Tapon Rosca PVC 1/2" un 20  $                  222    

208 Tapon Roscado PVC 1" un 20  $                  928    

209 Tapon Roscado PVC 1/2" un 20  $                  222    

210 Tapon Roscado PVC 1-1/4" un 20  $             1.645    

211 Tapon Roscado PVC 2 1/2" un 10  $          88.189    

212 Tapon Roscado PVC 2" un 20  $             3.556    

213 Tapon Roscado PVC 3" un 20  $             7.800    

214 Thinner  cuñete 6  $          68.000    

215 Toma GFCI un 30  $          26.830    



 
 

 
 

216 
Tomas levinton ( plastica) con caja 
4x2 y tapa metalica 

un 
30  $             4.270    

217 
Tomas monofasico levinton con 
polo a tierra  

un 
30  $             3.500    

218 
Tomas monofasico levinton con 
polo a tierra naranja 

un 
30  $          15.600    

219 Trompo Sloan para Orinal un 10  $          69.800    

220 Trompo Sloan para Sanitario un 10  $          69.700    

221 
Tubería ½ EMT un 10  $             5.400    

222 
Tubería 1 1/2" EMT un 10  $          22.800    

223 
Tubería 1" EMT un 10  $          13.800    

224 
Tubería 2 1/2" EMT un 10  $          95.000    

225 
Tubería 2" EMT un 10  $          29.800    

226 
Tubería 3" EMT un 5  $          68.500    

227 
Tubería 3/4" EMT un 10  $             7.900    

228 tubo 17W /  841 un 500  $             3.200    

229 Tubo 32W T8/841 un 500  $             2.900    

230 Tubo de 48W, slim ligth de un pin  un 100  $             6.342    

231 
Tubo PVC 1" por 6m un 10  $          13.043    

232 
Tubo PVC 1/2" por 6m un 10  $             7.505    

233 
Tubo PVC 1-1/4" por 6m un 10  $          23.502    

234 
Tubo PVC-S 2" por 6m un 10  $          32.696    

235 
Tubo PVC-S 4" por 6m un 10  $          64.800    

236 Tubo T5/54W/865 PHILIPS un 100  $             4.735    

237 Triturado 1/2 bulto 5  $             5.600    

238 Triturado 3/4 bulto 5  $             5.600    

239 Taladro rotomartillo mordaza 1/2 un 1  $       589.900    

240 Taladro inalambrico mordaza 1/2 un  1  $       358.000    

241 Tornillos de ensamble 1/4 un 500  $                     18    

242 
Tornillo cabeza de paragua 3/16 
x1/2 

un  
500  $                     20    

243 
Tornillo cabeza de paragua 
3/16x3/4 

un 
500  $                     25    

244 
Tornillo cabeza de paragua 5/32 x 
3/4 

un  
500  $                     20    

245 
Tornillo cabeza de paragua 5/32 x 
1/2 

un 
500  $                     20    

246 Tornillo estriado de 8x2 un  500  $                     40    

247 Tornillo de 5/16 un 500  $                  150    

248 Tornillo autoperforante 3/4 un  500  $                     25    

249 Tornillo autoperforante 1/2 un 500  $                     15    

250 Tornillo autoperforante 5/16 un  500  $                     60    

251 T PVC  1"- PRESION un 20  $             1.239    



 
 

 
 

252 T PVC  1 1/2"- PRESION un  20  $             3.900    

253 T  PVC  2"- PRESION un 20  $             6.702    

254 T  PVC  2 1/2"- PRESION un  20  $          15.897    

255 T  PVC  3"- PRESION un 20  $          12.650    

256 T  PVC  4"- PRESION un  20  $          28.900    

257 Tubo de hierro 1" un 10  $          18.850    

258 Tubo de hierro 2" un  10  $          37.106    

259 Tubo de hierro 3" un 10  $          58.425    

260 
Union ½ EMT un 20  $                  450    

261 
Union 1 1/2" EMT un 20  $             2.835    

262 
Union 1" EMT un 20  $             1.050    

263 
Union 2 1/2" EMT un 20  $          16.800    

264 
Union 2" EMT un 20  $             4.182    

265 
Union 3" EMT un 20  $          11.470    

266 
Union 3/4" EMT un 20  $                  582    

267 
Union EMT 1/2 un 20  $                  460    

268 Union PVC 1" - PRESION un 20  $                  472    

269 Union PVC 1/2"- PRESION un 20  $                  182    

270 Union PVC 1-1/4"-PRESION un 20  $                  869    

271 
Union PVC macho de 1/2"-
PRESION 

un 
20  $                  196    

272 Union PVC  1"- PRESION un 20  $                  472    

273 Union PVC  1 1/2"- PRESION un 20  $             1.177    

274 Union PVC  2"- PRESION un 20  $             1.930    

275 Union PVC  2 1/2"- PRESION un 20  $             7.634    

276 Union PVC  3"- PRESION un 20  $             9.316    

277 Union PVC  4"- PRESION un 20  $          19.800    

278 Union PVC 1" - SANITARIO un 20  $                  472    

279 Union PVC 1-1/4"- SANITARIO un 20  $                  869    

280 Union PVC  2"-  SANITARIO un 20  $             1.186    

281 Union PVC 2 1/2"-  SANITARIO un 20  $             7.634    

282 Union PVC 3"-  SANITARIO un 20  $             1.710    

283 Union PVC 4"-  SANITARIO un 20  $             3.409    

284 Varsol  galon 20  $          14.900    

285 
Reducciones de PVC en todas sus 
dimensiones 

un  
20  $                  277    

286 Sifon botella - sanitario un  20  $             6.200    

287 Sifon normal - sanitario un  20  $             6.350    

288 Sifon registro - sanitario un  20  $             4.400    

289 Pica porte de cadena negro de 3" un  10  $             5.200    



 
 

 
 

290 Brilla metal  un  10  $             6.500    

291 Hueso duro un 10  $          12.900    

292 Muela  5/8 x 10 un  10  $             7.900    

293 Espatula 2" un 10  $             2.500    

294 Espatula 3" un  10  $             3.200    

295 Espatula 4" un 10  $             3.950    

296 
Limpiador para aluminio y acero 
inoxidable OX OFF TP 710  

un 

5  $          41.200    

297 Juego Destornillador de pala  un 5  $          16.800    

298 Juego Destornillador de estrella un 5  $          16.900    

299 Juego de perilleros un  5  $          14.500    

300 Pinza punta larga de 6" un  5  $          15.800    

301 Hombre solo 8" un  5  $          17.600    

302 Hombre solo 4" un 5  $          14.600    

303 Llave de tubo 12" un  5  $          22.500    

304 Lave tubo 10" un  5  $          18.900    

305 Lave tubo 18" un 5  $          35.800    

306 
Juego de llaves boca fija de 6 a 22 
mm 

un  
5  $          58.500    

307 
Juego de llaves boca fija de 1/4 a 
1" 

un  
5  $          64.900    

308 
Juega de llaves mixtas de 7 a 24 
mm 

un 
5  $          79.000    

309 
Juega de llaves mixtas de 3/8  a 1 
1/4" 

un  
5  $       112.000    

310 
Juego de raches y copas con 
cuadrante de 1/2 de 10 a 22 mm 

un  
5  $          73.500    

311 
Juego de raches y copas con 
cuadrante de 1/2 de 3/8 a 1" 

un 
5  $       102.900    

312 
Juego de llaves Hexagonas 
milimetricas de 1,5 a 10 mm 

un  
5  $          18.900    

313 
Juego de llaves Hexagonas 
pulgada de 1/16  a 3/8" 

un 
5  $          18.900    

314 Flexometro de 8 mt un  5  $          10.400    

315 Espatulas plastica de 3" un 5  $             3.200    

316 Llave de expansión de 12" un  5  $          19.700    

317 
Martillo de bola de 16 onzas con 
mango de madera 

un 
5  $          16.900    

318 Sierra caladora 500 W un  1  $       320.000    

319 Cortadora de baldosa un 1  $          90.000    

320 Nivel de burbuja de 12" un  5  $          14.345    

321 Escuadra de 12" un 5  $          12.800    

322 Careta protección para esmeril un 5  $          19.900    

323 Guantes dielectricos alta tensión un  10  $       149.800    



 
 

 
 

324 Guantes de vaqueta un 10  $             6.400    

325 Guantes tipo ingeniero un 10  $             6.400    

326 Monogafas un  10  $             4.500    

327 Maquina para copiado de llaves  un 1  $       413.750    

328 Guía de llave 1500 un  1  $       258.000    

329 Guía de llave 1000 izquierda un 1  $       325.600    

330 Guía de llave 1000 derecha un  1  $       325.600    

331 
Escalera tipo tijera en fibra 12 
pasos 

un 
1  $       600.000    

332 Escalera tipo tijera en fibra 8 pasos un  1  $       394.600    

333 Escalera tipo tijera en fibra 6 pasos un 1  $       294.500    

334 
Escalera tipo tijera en fibra 16 
pasos 

un 
1  $   1.650.000    

335 
Escalera de extensión 2 cuerpos de 
fibra 

un  
1  $   1.345.600    

336 
Caja de herramientas plasticas 20" 
(50,7x24,4x24,4) 

un 
5  $          32.000    

337 Ventosas industriales un 4  $          90.000    

338 Soldador inversor MIG un 1  $   1.860.000    

339 Cable duplex calibre 12 polarizado un  100  $             2.500    

340 

Maquina seccional K50 para 
limpieza de lineas de desague de 
3/4 a 4" con accesorios 

un 

1  $   3.570.000    

341 Llave de tubo 18" un 5  $          35.700    

342 
Malla gallinero de 1,80 x 50 mts 
plastica negra 

un 
5  $       125.000    

343 Palustre con cabo de madera de 8" un 5  $             4.800    

344 Mango de sierra un  10  $             9.500    

345 Segueta de 1/2x12x18 un  50  $             2.290    

346 Barra de 16 lb un 1  $          45.300    

347 Pala coca, con cabo de 1.25 un  1  $          35.400    

348 Disco diamantado de 7" un  5  $          24.900    

349 Disco de corte metal de 7x1/8" un 5  $             5.475    

350 Espiral de 1/2" un  100  $             2.400    

351 Laminas de dry wall de 1/2" un  10  $          17.250    

352 Paral de 2 x 1/2" un 10  $             3.750    

353 C 26 X 2,44 un  10  $             3.885    

354 Canal 2 x 1/2 un  10  $             3.885    

355 
Plastico negro semitubular calibre 6 
abre a 6 mt 

un 
10  $             6.600    

356 Pistola metalica para manguera  un  10  $          11.900    

357 Rejilla de 15 x 30 Al un  10  $          35.800    

358 Acido muriatico   2  $             2.900    



 
 

 
 

359 Baldosa vitrificado 25 liso   50  $          14.950    

360 Compresor industrial de 50 lt un 1  $       769.900    

361 Manto negro 3 mm por rollo   20  $       143.900    

362 Removedor   5  $             3.500    

363 Fotocelda 20A con base   10  $          14.634    

364 Reflectores led 150w RGB   5  $       141.900    

365 Reflectores led 300w RGB   5  $       490.000    

366 Linterna led  recargable   5  $          10.900    

367 Jackc 3M Cat 6   10  $          15.900    

368 Face plate DOBLE  3M K6   50  $             4.300    

369 Y PVC  2"-  SANITARIO   20  $             3.364    

370 Y PVC 3"-  SANITARIO   20  $             6.911    

371 Y PVC 4"-  SANITARIO   20  $          11.912    

372 EXTENCION ELECTRICA un 1  $          82.320    

373 

ESTIBADOR HIDRAULICO         
PARA MOVIMIENTO DE 3 
TONELADAS 

  

1  $       557.725    

374 CIZALLA   1  $          87.475    

375 FLEXOMETRO 8m   1  $          33.730    

376 

TALADRO DEWALT CON 
BATERIAS DE REPUESTO O 
TALADRO ELECTRICO O 
INALAMBRICO 

  

1  $       392.055    

377 JUEGO DE LLAVES FIJAS   2  $          91.800    

378 JUEGO DE PUNTAS P1 y P2    5  $          28.405    

379 MARTILLO   2  $          11.900    

380 Destornillador de pala   2  $             4.600    

381 Uña o palanca   2  $          30.290    

382 Alicate tipo electricista 8"   2  $          14.000    

383 Llave de expansión de 12"   2  $          32.795    

384 Cincel de punta 5/8 x 10   2  $          13.000    

385 Almadana   2  $          18.000    

386 serrucho o sierra   2  $          17.900    

387 
Caja de herramientas plasticas 20" 
(50,7x24,4x24,4) 

  
2  $          58.900    

388 Impresora portatil (panduit)   1  $   1.348.000    

    SUBTOTAL     

      IVA     

      TOTAL     

 
 
 



 
 

 
 

El proponente se compromete a respetar los precios techo establecidos para cada ítem toda 

vez que de superarlos se materializaría como causal de rechazo de l propuesta. 

 

 

Firma: 

____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3: Formato no Inhabilidad de Contratistas y Proveedores 

 

Fecha:    
Nombre Del Proponente  
Nit:  
Representante Legal  
C.C. 
 

De manera expresa y bajo gravedad de juramento, manifiesto que  SI ____ NO_____ poseo 

vinculo de 3° grado de consanguinidad,  2° de afinidad o 1° civil con algún empleado de Plaza 

Mayor Medellín S.A o algún miembro de la Junta Directiva. 

En caso de poseer alguno de los vínculos favor indicar con que persona: 

En las mismas condiciones manifiesto que no me encuentro incurso en causal alguna de 

inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal que me impida suscribir contrato con 

Plaza Mayor Medellín S.A. 

 

 

Firma: 

____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4: Formato Constitución de Consorcio 

 

Medellín, ___ de __________ de 2016. 

 

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 selección simplificado No 13 de 

2016, cuyo objeto es  “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO POR DEMANDA DE 

ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSTRUCCIÓN, COMPONENTES ELECTRICOS 

O ELECTRONICOS Y AFINES EN GENERAL NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD”   , 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 2016. 

________________________ 
Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio. 
 
_______________________ 
Nombre y firma del representante legal 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Anexo 5: Formato Unión Temporal 

Medellín, ___ de __________ de 2016. 

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 selección simplificado No 13 

de 2016, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO POR DEMANDA DE 

ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSTRUCCIÓN, COMPONENTES ELECTRICOS 

O ELECTRONICOS Y AFINES EN GENERAL NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD”,  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 2016. 

Atentamente, 

_____________________________ 

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

________________________________ 

Nombre y firma del representante legal 


