
 

 

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2023 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 24 de enero de 2023 a las 17:00 horas fecha y hora de cierre de la Invitación Pública N° 001 de 2023, 
cuyo objeto es “Prestación del servicio de aseo integrado, apoyo logístico en montaje y desmontaje de 
eventos, mantenimiento básico de la infraestructura física, oficios varios y suministro de insumos para aseo 
requeridos por Plaza Mayor Medellín S.A.” se recibieron las ofertas relacionadas:  

 

NÚMERO PROPONENTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
 

HORA DE 
RECEPCIÓN 

1 ASEAR S.A. E.S.P. 24/01/2023 14:38 

2 A&S S.A. 24/01/2023 16:53 

3 BAYTON SERVICIOS COLOMBIA S.A.S 24/01/2023 16:57 

   

Realizada la evaluación de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos, de experiencia, conforme lo 

establecido en el pliego de condiciones se tiene el siguiente resultado: 

1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS, DEFINICIONES Y RESULTADO.  

 

Para la evaluación a los aspectos exigidos en el documento base para la contratación y de acuerdo con las 

posibilidades en que se encuentren los oferentes según su oferta, se categorizó cada uno de ellos en tres 

posibles aspectos que tendrían los siguientes significados: 

 

Cumple:  Todos los elementos que concurren en la categoría fueron cumplidos en su totalidad. 

No cumple:  Presenta deficiencia en alguno de los requisitos que admiten la subsanación.  

Rechazo:  Se produce por el incumplimiento de los requisitos legales y la no presentación de la oferta 

o formato No. 1  



 

 

Eliminación:  Se produce cuando no se ajuste a las exigencias del pliego de condiciones o de la Ley o 

cuando se presente alguna de las causales señaladas en el numeral 13 de los pliegos de 

condiciones. 

A partir de esto, cada uno de los oferentes obtendrá una calificación en la columna “Resultado” que podrá 

indicar: 

 

Habilitado:   Puede continuar con el proceso  

Subsanar:   Debe subsanar las faltas indicadas en el tiempo que se indica el cronograma 

Rechazado y/o  

Eliminado: Las deficiencias de la oferta no son subsanables o incurre en las causales previstas en el 

numeral 13 de los pliegos, lo que genera el rechazo o la eliminación de la oferta.  

 

 

Evaluadas preliminarmente las ofertas presentadas, se obtuvo el siguiente resultado: 

 
 oferente/ 

Categoría 
Verificación Jurídica Verificación 

Técnica 
Verificación 
Financiera 

Experiencia Resultado  

1 Asear S.A. 
E.S.P. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Habilitado 

2 A&S S.A. ------------------- ------------------- -------------- ---------------- Eliminado 

3 Bayton 
Servicios 
Colombia 
S.A.S 

------------------- ------------------- -------------- ---------------- Eliminado 

 

 

2. RAZONES DE ELIMINIACIÓN 

 

En el pliego de condiciones se fijaron los parámetros que debían cumplir los interesados para la 

admisibilidad de las propuestas, como también las causales por las que serían rechazadas o eliminadas. 



 

 

De manera concreta, los proponentes A&S S.A. y Bayton Servicios Colombia S.A.S., incurrieron en las 

causales de eliminación establecidas en los literales l, n y r del numeral 13 de los Pliegos de Condiciones, 

de acuerdo con lo siguiente: 

2.1. Razones de eliminación del proponente A&S S.A.: 

En el pliego de condiciones, se estableció en su numeral 13. CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN 

“Causales de eliminación. Podrán ser causales de eliminación de las ofertas, cuando no se ajusten a las 

exigencias del pliego de condiciones o de la ley, o cuando se presente alguna o algunas de las siguientes 

causales, a menos que hubiere posibilidad de subsanarse conforme con lo previsto en esta invitación 

pública…“l. Cuando la oferta esté condicionada (artículo 855 del Código de Comercio)”.  

, El participante A&S S.A. con su oferta adicionó una pestaña al Anexo Técnico de la entidad, que tituló  

“Alcance de la oferta”. En dicha pestaña, establece varios puntos que de manera práctica y real, 

condicionan la oferta, y si bien, algunos de estos, obrarán por ministerio de la Ley, otros no, y estarán 

sujetos a la circunstancia sobreviniente y en cualquier caso, exigirán la anuencia o aceptación de PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A. Estas son algunas de las circunstancias o elementos condicionantes de la oferta: 

“2. Los valores para mano de obra fueron calculados con base en el salario mínimo e ipc actual, tienen 

vigencia hasta diciembre 31 de 2,023 – tendrán incremento a partir del 1 de enero de cada año, pueden 

variar anticipadamente en caso de que se promulgue alguna ley que modifique las prestaciones sociales y 

seguridad social, recargos o en caso de reforma tributaria. El IVA aplicado es del 19% sobre el aiu del valor 

total del servicio. Este iva obedece al servicio integral de aseo y cafetería”. 

En este caso, si bien en la práctica no podría obviarse una nueva regulación laboral que impacte la ecuación 

económica del contrato, y siendo normas de orden público, no habría lugar a convenir en contrario, no 

todas las modificaciones hechas por el legislador (v.gr. hecho del príncipe) impactan de manera directa, 

unilateral e inconsulta las condiciones económicas de la oferta y menos del contrato, pues no todos los 

supuestos cabrían en la teoría de la imprevisión y someterían al contratante per sé y de manera inopinada 

a realizar ajustes al contrato.  

En el numeral 3, el oferente indica: 



 

 

“3. Para la operación del servicio, el CONTRATANTE suministrará a A&S, espacios para almacenamiento de 

insumos y maquinaria, área de empleados y las demás zonas que consideren pertinentes para el adecuado 

funcionamiento del servicio”. 

En el numeral 16.6. “Calidad de los equipos y materiales”, el pliego de condiciones establece una 

posibilidad, es decir, una solución para una contingencia o necesidad específica en el siguiente sentido: 

“De ser necesario Plaza Mayor entregará al contratista una bodega o depósito para la recepción, 

almacenamiento y distribución de los materiales y equipos requeridos para cumplir con el objeto del 

contrato”, sin embargo en primer lugar no garantiza dicho espacio, como tampoco lo hace para el personal 

con el que el contratista ejecutare sus obligaciones, y si bien, sería probablemente una situación que se 

avise como necesaria en la ejecución del contrato, no está contemplada como “condición” de su ejecución, 

por lo que la oferta, se reitera estaría condicionada en dichos términos. 

Más adelante agrega:  

“5. El esquema propuesto es para una operación en condiciones normales de funcionamiento del centro de 

servicios, para atención de eventos o brigadas de aseo, se requiere personal adicional el cual se cotizará de 

acuerdo a la necesidad puntual de cada servicio”. 

Este punto no solo condiciona la oferta sino que la hace inexacta, pues en la misma oferta económica se 

tiene valores de cotización u oferta para personal de aseo en eventos, y en este punto, PLAZA MAYOR 

estaría sujeta a la “cotización” que haga el contratista, lo que no puede aceptarse.  

En el punto 6 de la pestaña de “alcance del servicio” indica:  

“6. Al retirar del servicio al trabajador cuya remoción sea solicitada por el CONTRATANTE, se deberá 

realizar mediante comunicación escrita con atención a la ley y los derechos del trabajador. En caso de que 

el usuario solicite el cambio de trabajadoras embarazadas, éste solo tendrá efecto una vez cumplido el 

procedimiento de ley.”  

Este hecho constituye una verdadera condición de la oferta, por cuanto el objeto de la Invitación Pública 

es la contratación del servicio de aseo, es decir de actividades de aseo requeridas por Plaza Mayor Medellín 

S.A.” a una persona jurídica; por tanto el Contratista adjudicatario será el empleador de los trabajadores 

que cumplan con las actividades de aseo y a quien por supuesto le corresponde atender las situaciones 



 

 

particulares de su personal sin que pueda ser trasladada alguna responsabilidad a la entidad contratante 

del servicio. PLAZA MAYOR contrataría a la empresa de aseo, no individualmente a sus colaboradores. 

Es importante reiterar que la relación entre el futuro contratista y Plaza Mayor Medellín S.A. es una 

relación exclusivamente mercantil en la que aquel funge como empleador del personal que desarrollará 

las actividades del contrato. No se trata de suministro de personal como sucede en las relaciones donde 

el objeto contractual es el suministro de personal en misión.  

Finalmente, en la misma hoja o pestaña, el oferente indica: 

“7. El servicio cotizado aplica para una jornada laboral de 48 horas semanales, la cual se deberá convenir 

de común acuerdo con respecto a la Ley 2101 expedida el 15 de julio de 2021, en la que se reduce la jornada 

laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías 

de los trabajadores. Este ajuste podrá requerir cambios en los dispositivos y adicionar costos en horas 

hombre.” 

Nuevamente debe entenderse que esta novedad de la Ley 2101, podría advertir esa situación, pero como 

una posibilidad que a su vez podría servir de fundamental al contratista para solicitar la revisión del valor 

del contrato, pero tal circunstancia si bien obra como una contingencia o posibilidad no puede ser 

expresada como una posibilidad de incrementar “costos” traslados sin convención por las partes, a la 

entidad contratante.   

Todo lo anterior, significa que establecer condiciones particulares en “hoja” creada en el Anexo Técnico 

no solo hace incurrir al oferente en la causal establecida en el literal “l” del numeral 13 “causales de 

rechazo y/o eliminación”, sino además en el literal “n”. que dispone: “Podrán ser causales de eliminación 

de las ofertas, cuando no se ajusten a las exigencias del pliego de condiciones o de la ley, o cuando se 

presente alguna o algunas de las siguientes causales, a menos que hubiere posibilidad de subsanarse 

conforme con lo previsto en esta invitación pública: “n. Cuando la información requerida en los formularios 

para la evaluación de la oferta, de acuerdo con lo previsto en las condiciones particulares sea consignada 

en forma indebida, incorrecta o parcial, salvo que sea subsanable”.”  

 



 

 

El Anexo Técnico donde el oferente consignó información indebida contiene la oferta económica que es la 

información que otorga puntaje, por tanto, no es subsanable por ser este un aspecto de ponderación o 

asignación de puntaje. 

 

Es por lo anterior que se elimina la oferta del oferente A&S S.A.  

 

2.2. Razones de eliminación del proponente Bayton Servicios Colombia S.A.S.  

Por su parte el oferente Bayton Servicios Colombia S.A.S. presentó la oferta en un formato Anexo Técnico 

que no corresponde al publicado por la entidad, donde acogió observaciones de interesados en la 

Invitación Pública, es decir no tuvo en cuenta la modificación contenida en la Adenda 3.    

 

De tal modo que ello encuadra en la causal de eliminación contenida en el literal r. "Por no considerar las 

modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho PLAZA MAYOR”.   

Lo anterior atendiendo a la evaluación de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  

De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, se corre traslado del Informe 

Preliminar de Evaluación para las observaciones y/o subsanaciones a que haya lugar durante el término 

del cronograma de la Invitación Pública.   

Medellín, 30 de enero de 2023 

 

COMITÉ EVALUADOR 


