
 

Medellín, 11 de octubre de 2021 

 

Señor 

Víctor Hugo Zapata Madrigal 

Gerente General  

victor.zapata@plazamayor.com.co  

info@plazamayor.com.co  

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 

  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información contractual. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente a los contratos y convenios suscritos por Plaza 

Mayor mediante las modalidades de contratación directa y convenios interadministrativos, 

para lo cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades 

competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República 

todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 
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3. El 26 de marzo de 2021 la Veeduría Todos por Medellín presentó derecho de 

petición a Plaza Mayor con el objetivo de obtener información de los convenios 

interadministrativos y contratos suscritos por la entidad entre 2020 y 2021.  

 

4. En la respuesta al derecho de petición mediante escrito con radicado 13-01-

20210329000190 del 30 de abril de 2021, Plaza Mayor suministró la relación de: 

(i) “todos los convenios interadministrativos que Plaza Mayor ha (sic) suscrito en 

los años 2020 y 2021 con todas las entidades que hacen parte del 

Conglomerado Público del Municipio de Medellín, precisando el objeto, el valor, 

la entidad pública con la que los suscribió” y (ii) “la información correspondiente 

a los contratos celebrados en la modalidad de contratación directa en los años 

2020 y 2021”.  

 

5. Con el propósito continuar con el seguimiento a la información contractual de 

Plaza Mayor y ejercer control social respecto de la ejecución de los recursos 

públicos entregados por el Municipio de Medellín a Plaza Mayor, así como el 

cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de Plaza Mayor, de 

manera respetuosa me permito hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito se informe:  

 

1. Respecto de los contratos celebrados en la modalidad de contratación directa en 

los años 2020 y 2021 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada mediante la respuesta al derecho 

de petición presentado por Todos por Medellín el 26 de marzo de 2021 y con el 

propósito de conocer el contenido de algunos de los contratos relacionados en 

dicha respuesta, requerimos:  

 

1.1. Contrato INDE4 139 celebrado con la Fundación Nacional para el 

Desarrollo del Arte y la Cultura el 18 de febrero de 2020 en ejecución 

del Contrato Interadministrativo 6700007898 de 2019. 

 



 

1.1.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.1.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.1.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.1.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.1.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.1.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  



 

 

1.1.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.1.8. Suministrar copia del contrato INDE4 139. 

 

1.1.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato 

INDE4 139 hasta la fecha.  

 

1.1.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del contrato INDE4 139 hasta la fecha.  

 

1.1.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 6700007898 

de 2019. 

 

1.2. Contrato número SJUV 42 celebrado con la Corporación Parque Explora 

el 02 de junio de 2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600079766 

 

1.2.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.2.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.2.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 



 

 

1.2.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.2.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.2.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.2.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.2.8. Suministrar copia del contrato SJUV 42. 

 

1.2.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SJUV 

42 hasta la fecha.  

 

1.2.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SJUV 42 hasta la fecha.  

 

1.2.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 4600079766. 

 

1.3. Contrato SPC1 49 celebrado con la contratista Ana María Vivas Rengifo 

el 14 de diciembre de 2020 en ejecución del Contrato 

Interadministrativo 4600085223 de 2020 

 



 

1.3.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.3.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.3.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.3.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.3.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.3.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  



 

 

1.3.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.3.8. Suministrar copia del Contrato SPC1 49. 

 

1.3.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SPC1 

49 hasta la fecha.  

 

1.3.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SPC1 49 hasta la fecha.  

 

1.3.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 4600085223 

de 2020. 

 

1.4. Contrato SCC4 84 celebrado con la contratista Sandra Milena Carvajal 

Zapata el 15 de enero de 2021 en ejecución del Contrato 

Interadministrativo 4600086195 de 2020 

 

1.4.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.4.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.4.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 



 

 

1.4.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.4.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.4.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.4.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.4.8. Suministrar copia del Contrato SCC4 84. 

 

1.4.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 

84 hasta la fecha.  

 

1.4.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SCC4 84 hasta la fecha.  

 

1.4.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 4600086195 

de 2020. 

 

1.5. Contrato SCC4 92 celebrado con la contratista Indira López Mosquera el 

15 de enero de 2021 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600086195 de 2020 



 

 

1.5.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.5.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.5.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.5.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.5.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.5.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 



 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.5.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.5.8. Suministrar copia del contrato SCC4 92. 

 

1.5.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 

92 hasta la fecha.  

 

1.5.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SCC4 92 hasta la fecha.  

 

1.6. Contrato SCC4 4 celebrado con la contratista Luz Mery Ospina Zapata el 

18 de agosto de 2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600086195 de 2020 

 

1.6.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.6.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.6.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 



 

1.6.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.6.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.6.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.6.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.6.8. Suministrar copia del Contrato SCC4 4. 

 

1.6.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 

4 hasta la fecha.  

 

1.6.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SCC4 4 hasta la fecha.  

 

1.7. Contrato SCC4 83 celebrado con la contratista Luz Mery Ospina Zapata 

el 18 de agosto de 2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600086195 de 2020 

 

1.7.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 



 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.7.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.7.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.7.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.7.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.7.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.7.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  



 

 

1.7.8. Suministrar copia del Contrato SCC4 83. 

 

1.7.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato  SCC4 

83 hasta la fecha.  

 

1.7.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SCC4 83 hasta la fecha.  

 

1.8. Contrato SCC3 4 celebrado con la Fundación Jardín Botánico Joaquín 

Antonio Uribe de Medellín el 20 de octubre de 2020 en ejecución del 

Contrato Interadministrativo 4600086298 de 2020 

 

1.8.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.8.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.8.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.8.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 



 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.8.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.8.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.8.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.8.8. Suministrar copia del Contrato SCC3 4. 

 

1.8.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCC3 

4 hasta la fecha.  

 

1.8.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del Contrato SCC3 4 hasta la fecha.  

 

1.8.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 4600086298 

de 2020.  

 

1.9. Contrato SPC1 8 celebrado con DATOLABS S.A.S. el 07 de marzo de 

2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 4600085223 de 

2020 

 

1.9.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 



 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.9.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.9.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.9.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.9.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.9.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.9.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  



 

 

1.9.8. Suministrar copia del contrato SPC1 8. 

 

1.9.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SPC1 

8 hasta la fecha.  

 

1.9.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del contrato SPC1 8 hasta la fecha.  

 

1.10. Contrato SPI5 7 celebrado con DATOLABS S.A.S. el 15 de septiembre de 

2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 119 de 2020 

 

1.10.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.10.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.10.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.10.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  



 

 

1.10.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.10.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.10.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.10.8. Suministrar copia del contrato SPI5 7. 

 

1.10.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SPI5 

7 hasta la fecha.  

 

1.10.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del contrato SPI5 7 hasta la fecha.  

 

1.10.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 119 

de 2020. 

 

1.11. Contrato SPI5 8 celebrado con DATOLABS S.A.S. el 18 de septiembre de 

2020 en ejecución del Contrato Interadministrativo 119 de 2020 

 

1.11.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 



 

1.11.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.11.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.11.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.11.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.11.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.11.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.11.8. Suministrar copia del Contrato SPI5 8. 

 



 

1.11.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SPI5 

8 hasta la fecha.  

 

1.11.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del contrato SPI5 8 hasta la fecha.  

 

1.12. Contrato SCM 3 celebrado con Juan David Restrepo Sánchez el 17 de 

febrero de 2021 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600088067 de 2020 

 

1.12.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.12.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.12.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.12.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 



 

1.12.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.12.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.12.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.12.8. Suministrar copia del Contrato SCM 3. 

 

1.12.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCM 

3 hasta la fecha.  

 

1.12.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del contrato SCM 3 hasta la fecha.  

 

1.12.11. Suministrar copia de la minuta del C 

 

1.13. Contrato 202100028 celebrado con la contratista López Betancur 

Jessica María el 29 de marzo de 2021 en ejecución del Contrato 

Interadministrativo 4600089775 de 2021 

 

1.13.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.13.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 



 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.13.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.13.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.13.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.13.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.13.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.13.8. Suministrar copia del Contrato 202100028. 

 



 

1.13.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato 

202100028 hasta la fecha.  

 

1.13.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del Contrato 202100028 hasta la fecha.  

 

1.13.11. Suministrar copia de la minuta del Contrato Interadministrativo 

4600089775.  

 

1.14. Contrato SCC4 12 celebrado con el contratista Julián David Yepes 

Henao el 26 de agosto de 2020 en ejecución del Contrato 

Interadministrativo 4600086195 de 2020 

 

1.14.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 

1.14.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.14.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.14.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 



 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.14.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.14.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.14.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.14.8. Suministrar copia del Contrato SCC4 12. 

 

1.14.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato 

SCC412 hasta la fecha.  

 

1.14.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 12 hasta la fecha.  

 

 

1.15. Contrato SCC4 81 celebrado con Marley Paola Duque Cano el 15 de 

enero de 2021 en ejecución del Contrato Interadministrativo 

4600086195 de 2020 

 

1.15.1. Informar si para la celebración de este contrato se adelantó análisis de 

oportunidad, conveniencia y necesidad y/o justificación para adquirir el 

bien, obra o servicio que se pretendía contratar. En caso afirmativo 

suministrar copia de los documentos que lo respalden y en caso negativo 

explicar el motivo de la omisión.  

 



 

1.15.2. Informar si para la celebración de este contrato se efectuó estudio de 

mercado que permitiera obtener un estimativo y soportes de análisis de los 

precios y costos del bien, obra o servicio que se pretendía contratar y de los 

posibles oferentes. En caso afirmativo suministrar copia de los documentos 

que lo respalden y en caso negativo explicar la razones por las cuales no se 

adelantó el estudio de mercado. 

 

1.15.3. Informar si en la etapa precontractual se hizo matriz de riesgos o análisis de 

los posibles riesgos que se podrían presentar durante la ejecución del 

contrato. En caso afirmativo suministrar copia del formato o matriz de riesgos 

y en caso negativo explicar las razones por las cuales no se cumplió con este 

requisito. 

 

1.15.4. Suministrar copia del pliego de condiciones, términos de referencia o 

documento equivalente en el que conste: la descripción del bien, obra o 

servicio que se pretendía contratar, especificaciones técnicas solicitadas, 

requisitos de participación o de habilitación legales y demás condiciones del 

contrato (como objeto, plazo, lugar de ejecución, tipo de contrato, criterios 

de selección entre otras).  

 

1.15.5. Informar la fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma (HH/MM) 

en que se realizó la solicitud para que se presentaran las propuestas y la 

fecha (de la forma DD/MM/AAAA) y hora (de la forma HH/MM) que se definió 

como término máximo de recepción de propuestas.  

 

1.15.6. Suministrar copia de cada una de las ofertas completas presentadas por los 

interesados para este proceso de contratación. Esta debe contener: 

propuesta económica desagregada en función de lo solicitado, valor total 

de la propuesta y documentos que acreditan las condiciones habilitantes, 

requisitos de participación o cualquier otra denominación que se haya 

determinado.  

 

1.15.7. Suministrar copia del informe de evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas.  

 

1.15.8. Suministrar copia del Contrato SCC4 81 

 



 

1.15.9.  Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 

81 hasta la fecha.  

 

1.15.10. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado 

a cabo desde la celebración del Contrato SCC4 81hasta la fecha.  

 

2. Respecto de los Convenios Interadministrativos que Plaza Mayor ha suscrito con 

entidades del Conglomerado Público de Medellín en los años 2020 y 2021 

 

2.1. Convenio Interadministrativo 4600088951 de 2021 suscrito con la 

Secretaría Privada de Medellín  

 

2.1.1. Suministrar copia de los análisis de oportunidad, conveniencia y necesidad 

de celebrar ese convenio interadministrativo.  

 

2.1.2.  Suministrar copia de los estudios y documentos previos que se realizaron 

para proceder a la celebración del convenio interadministrativo.  

 

2.1.3. Suministrar copia del acta de iniciación en que se acordó y dejó constancia 

de la fecha de inicio del convenio interadministrativo.  

 

2.1.4. Suministrar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 

2.1.5.  Suministrar copia de la minuta del convenio interadministrativo.  

 

2.1.6. Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del convenio 

interadministrativo hasta la fecha y den cuenta de la forma en que se han 

ejecutado los recursos.  

 

2.1.7. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del convenio interadministrativo hasta la fecha y den 

cuenta de la forma en que se han ejecutado los recursos.  

 



 

2.1.8.  Informar mediante qué contratos se ha ejecutado el Convenio 

Interadministrativo con su correspondiente número de identificación, 

especificando respecto de cada uno de estos cuáles fueron las ofertas que 

se presentaron, sus valores y el contratista al que fue adjudicado. 

 

2.2. Convenio Interadministrativo 242 de 2021 suscrito con Sapiencia 

 

2.2.1. Suministrar copia de los análisis de oportunidad, conveniencia y necesidad 

de celebrar ese convenio interadministrativo.  

 

2.2.2.  Suministrar copia de los estudios y documentos previos que se realizaron 

para proceder a la celebración del convenio interadministrativo.  

 

2.2.3. Suministrar copia del acta de iniciación en que se acordó y dejó constancia 

de la fecha de inicio del convenio interadministrativo.  

 

2.2.4. Suministrar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 

2.2.5.  Suministrar copia de la minuta del convenio interadministrativo.  

 

2.2.6. Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del convenio 

interadministrativo hasta la fecha y den cuenta de la forma en que se han 

ejecutado los recursos.  

 

2.2.7. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del convenio interadministrativo hasta la fecha y den 

cuenta de la forma en que se han ejecutado los recursos.  

 

2.2.8.  Informar mediante qué contratos se ha ejecutado el Convenio 

Interadministrativo con su correspondiente número de identificación, 

especificando respecto de cada uno de estos cuáles fueron las ofertas que 

se presentaron, sus valores y el contratista al que fue adjudicado. 

 

2.3. Convenio Interadministrativo 4600088929 de 2021 suscrito con la 

Secretaría de Comunicaciones  

 



 

2.3.1. Suministrar copia de los análisis de oportunidad, conveniencia y necesidad 

de celebrar ese convenio interadministrativo.  

 

2.3.2.  Suministrar copia de los estudios y documentos previos que se realizaron 

para proceder a la celebración del convenio interadministrativo.  

 

2.3.3. Suministrar copia del acta de iniciación en que se acordó y dejó constancia 

de la fecha de inicio del convenio interadministrativo.  

 

2.3.4. Suministrar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 

2.3.5.  Suministrar copia de la minuta del convenio interadministrativo.  

 

2.3.6. Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del convenio 

interadministrativo hasta la fecha y den cuenta de la forma en que se han 

ejecutado los recursos.  

 

2.3.7. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del convenio interadministrativo hasta la fecha y den 

cuenta de la forma en que se han ejecutado los recursos.  

 

2.3.8.  Informar mediante qué contratos se ha ejecutado el Convenio 

Interadministrativo con su correspondiente número de identificación, 

especificando respecto de cada uno de estos cuáles fueron las ofertas que 

se presentaron, sus valores y el contratista al que fue adjudicado. 

 

2.4. Convenio Interadministrativo 4600089775 de 2021 suscrito con la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

 

2.4.1. Suministrar copia de los análisis de oportunidad, conveniencia y necesidad 

de celebrar ese convenio interadministrativo.  

 

2.4.2.  Suministrar copia de los estudios y documentos previos que se realizaron 

para proceder a la celebración del convenio interadministrativo.  

 



 

2.4.3. Suministrar copia del acta de iniciación en que se acordó y dejó constancia 

de la fecha de inicio del convenio interadministrativo.  

 

2.4.4. Suministrar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 

2.4.5.  Suministrar copia de la minuta del convenio interadministrativo.  

 

2.4.6. Suministrar copia de los informes de seguimiento, control, seguimiento y/o 

vigilancia que se han llevado a cabo desde la celebración del convenio 

interadministrativo hasta la fecha y den cuenta de la forma en que se han 

ejecutado los recursos.  

 

2.4.7. Suministrar copia de los informes de interventoría que se han llevado a cabo 

desde la celebración del convenio interadministrativo hasta la fecha y den 

cuenta de la forma en que se han ejecutado los recursos.  

 

2.4.8.  Informar mediante qué contratos se ha ejecutado el Convenio 

Interadministrativo con su correspondiente número de identificación, 

especificando respecto de cada uno de estos cuáles fueron las ofertas que 

se presentaron, sus valores y el contratista al que fue adjudicado. 

 

 

3. Respecto de la información contractual de Plaza Mayor en el período de abril de 

2021 hasta la fecha 

 

3.1. Relacionar todos los convenios interadministrativos que Plaza Mayor ha 

suscrito desde abril de 2021 hasta el día de hoy con todas las entidades que 

hacen parte del Conglomerado Público del Municipio de Medellín, 

precisando el objeto, el valor y la entidad pública con la que los suscribió.  

 

3.2. Relacionar los contratos que Plaza Mayor ha celebrado con terceros desde 

abril de 2021 hasta el día de hoy mediante las modalidades de contratación 

distintas a las invitaciones públicas que se encuentran relacionadas en la 

página web, precisando por cada contrato: i) modalidad de contratación, ii) 

objeto, iii) valor, iv) contratista adjudicado, v) plazo de ejecución, vi) si se 

celebró en cumplimiento de algún convenio interadministrativo y, en tal 



 

caso, a qué convenio corresponde, y vii) nombres de oferentes invitados en 

cada modalidad de contratación contrato por contrato. 

 

3.3. Informar cuántos contratos marco están vigentes en la actualidad en Plaza 

Mayor, señalando el número, los proveedores que hacen parte de él 

(iniciales y en sus renovaciones), así como los proveedores a los que se les 

ha hecho invitación para suministrar los bienes y servicios que hacen parte 

del objeto contractual, el objeto de la invitación y el monto por cada 

invitación específica. 

 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones que en materia de contratación con 

recursos públicos le son aplicables a Plaza Mayor y su relación con las entidades 

descentralizadas del orden municipal, incluidas las entidades que hacen parte del 

Conglomerado Público. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

