
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 008 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Las propuestas recibidas para la Invitación Pública No. 008 de 2021, cuyo objeto es: “servicio de aseo 

integrado, apoyo logístico en montaje y desmontaje de eventos, mantenimiento básico de la 

infraestructura, oficios varios, alquiler de maquinaria y suministro de insumos”, el día treinta (30) de 

septiembre de 2021 hasta las 17:00 horas., fueron las siguientes: 

 

 

Proponente 

TELESAI Y CIA S.A.S. 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. 
 

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 

SEISO S.A.S. 

 

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. 

 

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.  
 

 



  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TELESAI Y CIA S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública y 
deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 

(Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de 
los aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso 
– FORMATO No 3, que se adjunta al presente. 

 

Pantallazo que la persona natural o representante 

legal se encuentre al día con el pago de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 de 2016 de conformidad con el 

artículo 183. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes en 

la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio n/a 



  

 

Seriedad de la oferta  cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

NOMBRE FÓRMULA 
VALORES 

DESEADOS 

Estado de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 *l 

aporte del 

capital Social 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

Ratio de 

Endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

Total 

<=0,8 

Ratio de Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Superior 

al 1,3 

 
 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
pública. 

 
Debe subsanar  
 
Debe aportar el Estado de resultado 
integral comparativo 2019 y 2020 bajo NIIF 
en moneda colombiana y traducidos al 
español. El presentado no se encuentra 
comparativo con el año 2019. 
 
Debe aportar el Estado Cambios en el 
patrimonio comparativo 2019 y 2020 bajo 
NIIF en moneda colombiana y traducidos al 
español 
 
Debe aportar el estado Flujo de efectivo 
2019 y 2020 comparativo Bajo NIIF en 
moneda colombiana y traducidos al 
español 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia 

con máximo tres (3) certificados de contratos 

ejecutados y terminados a la fecha límite establecida 

para recibir las propuestas en el presente proceso de 

 
Debe subsanar  
 
El proponente aportó 2 certificados del 
contrato 035 de 2019 con la empresa 
Terminales Medellín, debe aclarar por que 



  

 

selección en los últimos cinco (5) años cuyo objeto 

esté directamente relacionado con el servicio de 

aseo. El valor de la sumatoria de los certificados a 

acreditar debe ser igual o superior 1700 SMMLV.  

Uno de los contratos deberá acreditar experiencia en 

centros comerciales, aeropuertos u otros centros de 

convenciones o en establecimientos con áreas 

iguales o superiores a 10.000 metros cuadrados y su 

cuantía deberá ser igual o superior a 700 SMMLV. En 

el certificado de experiencia se deberá indicar los 

metros cuadrados de las instalaciones 

la información sobre el mismo contrato es 
diferente. 
 
 
El certificado del contrato 044 de 2017, no 
dice el valor ejecutado. En el contenido del 
documento se indica que el contrato se 
encuentra en ejecución. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a más 
tardar hasta el 11 de octubre hasta las 
17:00 horas vía correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor .com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑIA S.A. 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública y 
deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 

(Contraloría). 

cumple 



  

 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de 
los aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso 
– FORMATO No 3, que se adjunta al presente. 

cumple 

Pantallazo que la persona natural o representante 

legal se encuentre al día con el pago de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 de 2016 de conformidad con el 

artículo 183. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes en 

la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio n/a 

Seriedad de la oferta  cumple 
Revisando la propuesta presentada, se 
evidencia que la información contenida en 
la póliza de seriedad de la oferta no 
corresponde con los datos del proceso de 
la invitación pública 008 de 2021; 
adicionalmente, no coincide con el recibo 
de pago aportado en la propuesta. En el 
periodo de evaluación se solicitó al 
proponente las aclaraciones 
correspondientes, y en el término 
concedido allegó la póliza No 65-45-
101071041 expedida desde el 23 de 
septiembre de 2021, expedida por seguros 
del Estado, en donde se indicó que” error 
involuntario se adjuntó la póliza del 
proceso anterior” 
Plaza Mayor valida la información y 
constata en la página web de la 



  

 

aseguradora que para la fecha de 
presentación de la propuesta la póliza ya se 
encontraba constituida, fecha de 
expedición 23 septiembre de 2021 Estado: 
vigente. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

NOMBRE FÓRMULA 
VALORES 

DESEADOS 

Estado de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 *l 

aporte del 

capital Social 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

Ratio de 

Endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

Total 

<=0,8 

Ratio de Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Superior 

al 1,3 

 
 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
pública. 

cumple 
 

EXPERIENCIA  Debe subsanar   
 
 



  

 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia 

con máximo tres (3) certificados de contratos 

ejecutados y terminados a la fecha límite establecida 

para recibir las propuestas en el presente proceso de 

selección en los últimos cinco (5) años cuyo objeto 

esté directamente relacionado con el servicio de 

aseo. El valor de la sumatoria de los certificados a 

acreditar debe ser igual o superior 1700 SMMLV.  

Uno de los contratos deberá acreditar experiencia en 

centros comerciales, aeropuertos u otros centros de 

convenciones o en establecimientos con áreas 

iguales o superiores a 10.000 metros cuadrados y su 

cuantía deberá ser igual o superior a 700 SMMLV. En 

el certificado de experiencia se deberá indicar los 

metros cuadrados de las instalaciones 

Ninguno de los certificados aportados se 
indica los metros cuadrados, lo anterior 
con el fin de verificar la experiencia 
requerida.  
 
El contrato que indicó con Plaza Mayor 
terminó en el año 2015 por lo que no es 
tenido en cuenta toda vez que los 
certificados de los contratos deben ser 
ejecutados en los últimos 5 años. 
 
En el formato No. 9 se debe es relacionar 
los contratos ejecutados con Plaza Mayor y 
los indicados allí, fueron ejecutados por 
otras entidades. 
 
Deberá subsanar este requisito habilitante, 
aportando los certificados con los cuales 
acredite la experiencia en áreas iguales o 
superiores a 10.000 metros cuadrados y su 
cuantía deberá ser igual o superior a 700 
SMMLV 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a más 
tardar hasta el 11 de octubre  hasta las 
17:00 horas vía correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor .com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública y 
deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 



  

 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 

(Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de 
los aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso 
– FORMATO No 3, que se adjunta al presente. 

cumple 

Pantallazo que la persona natural o representante 

legal se encuentre al día con el pago de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 de 2016 de conformidad con el 

artículo 183. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes en 

la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio n/a 

Seriedad de la oferta  cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

NOMBRE FÓRMULA 
VALORES 

DESEADOS 

 
cumple 



  

 

Estado de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 *l 

aporte del 

capital Social 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

Ratio de 

Endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

Total 

<=0,8 

Ratio de Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Superior 

al 1,3 

 
 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
pública. 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia 

con máximo tres (3) certificados de contratos 

ejecutados y terminados a la fecha límite establecida 

para recibir las propuestas en el presente proceso de 

selección en los últimos cinco (5) años cuyo objeto 

esté directamente relacionado con el servicio de 

aseo. El valor de la sumatoria de los certificados a 

acreditar debe ser igual o superior 1700 SMMLV.  

Uno de los contratos deberá acreditar experiencia en 

centros comerciales, aeropuertos u otros centros de 

cumple 
 



  

 

convenciones o en establecimientos con áreas 

iguales o superiores a 10.000 metros cuadrados y su 

cuantía deberá ser igual o superior a 700 SMMLV. En 

el certificado de experiencia se deberá indicar los 

metros cuadrados de las instalaciones 

CONCLUSIÓN cumple 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SEISO S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados a 
partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública y 
deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 

(Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de 
los aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso 
– FORMATO No 3, que se adjunta al presente. 

cumple 

Pantallazo que la persona natural o representante 

legal se encuentre al día con el pago de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 de 2016 de conformidad con el 

artículo 183. 

cumple 



  

 

Pantallazo del representante legal, de no reportes en 

la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio n/a 

Seriedad de la oferta  cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

NOMBRE FÓRMULA 
VALORES 

DESEADOS 

Estado de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 *l 

aporte del 

capital Social 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

Ratio de 

Endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

Total 

<=0,8 

Ratio de Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Superior 

al 1,3 

 
 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados a 

 
cumple 



  

 

partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
pública. 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia 

con máximo tres (3) certificados de contratos 

ejecutados y terminados a la fecha límite establecida 

para recibir las propuestas en el presente proceso de 

selección en los últimos cinco (5) años cuyo objeto 

esté directamente relacionado con el servicio de 

aseo. El valor de la sumatoria de los certificados a 

acreditar debe ser igual o superior 1700 SMMLV.  

Uno de los contratos deberá acreditar experiencia en 

centros comerciales, aeropuertos u otros centros de 

convenciones o en establecimientos con áreas 

iguales o superiores a 10.000 metros cuadrados y su 

cuantía deberá ser igual o superior a 700 SMMLV. En 

el certificado de experiencia se deberá indicar los 

metros cuadrados de las instalaciones 

 
Deberá subsanar  
 
Debe aportar los certificados de 
experiencia de Corantioquia y el de la 
Registraduría Nacional como se relacionó 
en cuadro de la propuesta.  
 
Plaza Mayor valida el contrato ejecutado 
con la entidad valor de $683.965.696  

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a más 
tardar hasta el 11 de octubre hasta las 
17:00 horas vía correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor .com.co 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACION DE LAS OFERTAS 
 

 

 

 

Proponente 

Factores de Evaluación 

Servicio 

funcionamiento 

Plaza Mayor 

Servicio 

Eventos 

Alquiler 

de 

Equipos 

Fijos 

Suministro 

de Insumos 

Valores 

agregados 
Total 

Aseo y 

Sostenimiento y 

Compañía S.A.                                

500 200 100 91 70 961 

SEISO S.A.S. 495 187 100 91 10 883 

ASEOS 

COLOMBIANOS 

ASEOCOLBA S.A 

500 158 0.2 91 100 849 

TELESAI Y CIA 

S.A.S. 
500 177 5 100 0 782 

 
De acuerdo con el cronograma del pliego de condiciones se corre traslado del Informe de Evaluación 
Preliminar.  
 
Medellín, octubre 5 de 2021. 
 
 

COMITÉ EVALUADOR  


