
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 9 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 010 de 
2021, cuyo objeto es: “Selección de aliados proveedores para la adquisición de los bienes y servicios 
requeridos por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., y sus diferentes unidades de 
negocios, de conformidad con los requerimientos y especificaciones solicitadas para cada una de las 
siguientes categorías: • Litografía, material impreso y publicitario • Gran formato • Elementos 
promocionales y servicios complementarios”, se recibieron las propuestas relacionadas, las cuales una vez 
analizadas, se obtuvo el siguiente resultado “Informe Preliminar de evaluación  

NÚMERO PROPONENTE CATEGORÍA FECHA DE ENTREGA 

1 
NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE 

S.A.S. 
Elementos promocionales y 
servicios complementarios 

27/10/2021 hora: 14:09 

2 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL 

COMUNICACIONES S.A.S. 
Elementos promocionales y 
servicios complementarios 

05/11/2021 hora: 12:10 

3 CPT EXPRESS S.A.S. Gran Formato 05/11/2021 hora: 15:31 

4 LOS MERCANTES S.A.S Gran Formato 09/11/2021 hora: 10:11 

5 IMPRESOS BEGON S.A.S 
Litografía, material impreso 

y publicitario 
09/11/2021 hora: 10:55 

6 IMPRIDEAS S.A.S. Gran formato 09/11/2021 hora: 12:18 

7 PROCOLORES S.A.S. Gran formato 09/11/2021 hora: 13:23 

8 
ARTES GRAFICAS LITOEMPASTAR 

SAS 
litografía, material impreso 

y publicitario 
09/11/2021 hora: 14:44 

9 
PRINTED GRAPHICS INDUSTRY 

S.A.S. 
Gran formato 09/11/2021 hora: 15:01 

 

Las propuestas antes indicadas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se 
abrieron 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.  

 

Proponentes Verificación jurídica Verificación experiencia Verificación financiera 

NEGOCIOS 
ESTRATEGICOS NE S.A.S. 

Cumple cumple cumple 

GRUPO EMPRESARIAL 
GLOBAL 

COMUNICACIONES S.A.S 
cumple cumple cumple 

CPT EXPRESS S.A.S. cumple 

Subsanar 
El certificado del contrato 853 de 
2018 dice que ejecutó para el 
ítem de gran formato $ 
$92.510.156; sin embargo, el 
contrato 374 de 2017 no indica el 
valor ejecutado para el concepto 
de gran formato, por lo que debe 
aportar el certificado desglosado. 
 
Se recuerda que para la categoría 
de gran formato debe aportar 
una experiencia mínima de 
TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($300.000.000) en mínimo 
dos (2) y máximo cinco (5) 
certificados de contratos, 
terminados y ejecutados. 

cumple 

LOS MERCANTES S.A.S cumple cumple cumple 

IMPRESOS BEGON S.A.S cumple cumple cumple 

IMPRIDEAS S.A.S. 

Subsanar debe aportar el 
certificado de existencia y 
representación legal 
renovado al 2021 y con 
fecha de expedición no 
superior a 90 días; aportó 
fue el certificado de la 
matrícula de 

cumple cumple 



  

 

Proponentes Verificación jurídica Verificación experiencia Verificación financiera 

establecimiento de 
comercio 

PROCOLORES S.A.S. cumple 

Subsanar  
El certificado de Be marketing y 
Familia debe estar desglosado 
con el fin de verificar cuanto 
ejecutó para la categoría de gran 
formato. 

cumple 

ARTES GRAFICAS 
LITOEMPASTAR SAS 

 

Subsanar 
Certificado de TCC: dice que se 
encuentra en ejecución y solo se 
tienen en cuenta contratos 
terminados.  
 
Telemedellín: se validan los 
contratos de por valor de 
$82.000.000,  
 
Oxford: debe desglosarse para 
saber el valor ejecutado para la 
categoría seleccionada. 
Solugistick: debe desglosarse 
para saber el valor ejecutado 
para la categoría seleccionada. 
 
Se recuerda que se debe aportar 
mínimo 2 y máximo 5 certificados 
terminados y la sumatoria de 
estos debe ser el valor indicado 
para la categoría seleccionada 

cumple 

PRINTED GRAPHICS 
INDUSTRY S.A.S. 

cumple Cumple 

Subsanar 
Debe remitir el Estado Flujo 
de efectivo comparativo con 
el 2019 y 2020, Bajo NIIF en 
moneda colombiana y 
traducidos al español 

 



  

 

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 las propuestas.   

Medellín, 16 de noviembre de 2021 


