
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 25 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 012 de 
2021, cuyo objeto es: “Suministro de bienes (en alquiler) y servicios técnicos (elementos eléctricos, de 
iluminación, ventilación, acueducto, y complementarios a éstos) para la operación de los eventos que se 
realicen en las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S. A.”, se obtuvo el siguiente resultado “Informe 
Preliminar de Evaluación”:  

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 JR JOHN ROJAS A S.A.S. 59 25/11/2021 hora: 12:26 

 
La propuesta antes indicada 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.  

 

PROPONENTES verificación jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

verificación financiera 

JR JOHN ROJAS 
A S.A.S. 

Subsanar 
Debe aportar el 
certificado actualizado 
del pago de 
parafiscales y de los 
aportes a la seguridad 
social firmado por la 
Representante Legal 

cumple 
 
 
 
 
 

cumple Subsanar 
 
Debe remitir los Estados Financieros 
dictaminados y/o certificados. 
 
Estado de resultado integral debe 
estar comparativo con el año 2019 y 
2020 bajo NIIF en moneda 
colombiana y traducidos al español. 
El aportado no se encuentra 



  

 

PROPONENTES verificación jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

verificación financiera 

comparativo con el año 2019, por lo 
que deberá remitirlo ajustado. 
 
Debe remitir el Estado Cambios en el 
patrimonio comparativo con el año 
2019 y 2020 bajo NIIF en moneda 
colombiana y traducidos al español. 
 
Debe remitir el Estado Flujo de 
efectivo, 2019 y 2020 comparativo 
Bajo NIIF en moneda colombiana y 
traducidos al español. Lo que remitió 
fue el flujo de caja y este es diferente 
al flujo efectivo.  

 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 80 

Capacidad de respuesta 20 

Total 100 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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, 30 de noviembre de 2021 


