
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 3 de mayo de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 006 de 2022, 
cuyo objeto es: “mantenimiento preventivo y correctivo de la impermeabilización de las cubiertas, canoas, 
muros, losas de las diferentes áreas de los recintos de convenciones y exposiciones de Plaza Mayor 
Medellín S.A”:  

Proponente 
Entrega de la 

Propuesta 

Ecocivil Ingenieros S.A.S. 
03/05/2022 
Hora: 10:32 

Staff House S.A.S. 
03/05/2022 
Hora: 15:30 

 

Estas propuestas fueron entregadas 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 

Conclusión 

Ecocivil 
Ingenieros 

S.A.S. 

Modificó el formato de oferta económica y sobrepasó el valor del presupuesto 
oficial, configurándose una causal de eliminación y/o rechazo de le oferta: 
“p. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el Formato de oferta 
económica”, o éste sea modificado o cuando el proveedor en este formato” 
presente precios superiores a los precios techo fijados en el mismo anexo o cuando 
supere el presupuesto oficial del proceso de selección.” 

Eliminado 



 

 

PROPONENTE 
Verificación 

jurídica 
Verificación experiencia 

Verificación 
técnica 

Verificación 
financiera 

Conclusión 

Staff House 
S.A.S. 

El certificado de 
existencia y 
representación 
legal no está 
renovado al 2022. 
 
La cédula de 
ciudadanía del 
representante legal 
no es legible en su 
totalidad 
 
No aportó la póliza 
de seriedad de la 
oferta.  

Solo el contrato No. 089 de 
2017 es en 
impermeabilización y por 
un valor de $138.010.000. 
siendo necesario 
aportar mínimo 3 y máximo 
5 certificados de contratos, 
terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años a 
partir de la fecha de cierre 
de la Invitación Pública, 
cuyo objeto contractual 
esté directamente 
relacionado con el objeto de 
la presente invitación y cuyo 
valor sumado sea igual o 
superior al presupuesto del 
presente proceso 

Los 
documentos 
aportados no 
son legibles, 
lo que no 
permite su 
evaluación. 

Los 
documentos 
aportados no 
son legibles, lo 
que no permite 
su evaluación. 

Eliminado 

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

Preliminar de Evaluación para las observaciones a que haya lugar. 

Medellín, 6 de marzo de 2022 


