
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 18 de marzo de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 002 de 2022, 
cuyo objeto es: “Selección de una Empresa de Servicios Temporales – EST para el suministro y 
administración especializada de personal en misión, para apoyar la gestión operativa de la entidad y sus 
diferentes unidades de negocio” se recibió la propuesta relacionada, la cual una vez analizada, se obtuvo 
el siguiente resultado “Informe Preliminar de Evaluación”:  

 

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 TUTEMPORAL S.A. E.S.T. Sin foliar 
17/03/2022   hora: 

15:30 

 

Esta propuesta fue entregada en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se abrió y se dejó 
constancia de ello en el acta de apertura. 
 

1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 

requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación.  

 

PROPONENTE Verificación jurídica 
Verificación 
experiencia 

Verificación técnica Verificación financiera 

TUTEMPORAL 
S.A. E.S.T. 

Subsanar 
El certificado de paz y 
salvo en el pago de la 
seguridad social y 
parafiscales debe ser 
firmado por el revisor 
fiscal inscrito en el 
certificado de existencia y 
representación legal 

cumple 

Subsanar 
La autorización y/o 
certificación expedida por 
el Ministerio de Trabajo: 
aportar documento 
donde su fecha de 
expedición haya sido en 
los últimos 6 meses. 

Subsanar 
Debe aportar el Estado de 
resultado integral 
comparativo 2019 y 2020 
bajo NIIF. 

 



 

 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación, se encuentra la evaluación de la oferta del proponente: 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio: Menor porcentaje de administración 
de personal (AIU) 

70 

Porcentaje de recursos destinados a los 
programas de Bienestar y Capacitación y 
Desarrollo. 

20 

Convenios Especiales 0 

TOTAL 90 

 

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

Preliminar de Evaluación para las observaciones y subsanación de requisitos a que haya lugar, como 

soporte para la evaluación definitiva de la propuesta.   

Medellín, 23 de marzo de 2022 


