
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 013 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

 
A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, el diez (10) junio de 2022 hasta las 16:00 horas, se 
recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS PÓLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 
ECOCIVIL 

INGENIEROS S.A.S. 
121 

Seguros generales Suramericana S.A. 
Desde: 08/06/2022 hasta: 21/09/2022 

Valor asegurado$13.000.000 

08/06/2022 
hora: 10:02 

2 
METAL WORKS EMS 

S.A.S.  
59 

Seguros generales Suramericana S.A. 
Desde: 08/06/2022 hasta: 08/09/2022 

Valor asegurado$13.000.000 

08/06/2022 
hora: 15:36 

3 
GRUPO INDUSTRIAL 

BREMEN S.A.S. 

100 y formato de 
oferta 

económica en 
Excel 

Seguros generales Suramericana S.A. 
Desde: 10/06/2022 hasta: 08/09/2022 

Valor asegurado$13.000.000 

10/06/2022 
hora: 11:24 

4 
COMERDACOM 

S.A.S. 
Sin foliar No aportó  

10/06/2022 
hora: 15:34 

5 
INGENIERÍA EN 
ALTURAS S.A.S. 

177 
Seguros generales Suramericana S.A. 

Desde: 10/06/2022 hasta: 20/09/2022 
Valor asegurado$13.000.000 

10/06/2022 
hora: 15:55 

 

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. 

No cumple los indicadores de estado de disolución y ratio de endeudamiento Eliminado 

METAL WORKS EMS 
S.A.S. en proceso de 

reorganización 

cumple cumple cumple Subsanar 
Debe remitir el certificado de 
los Estados Financieros 
Debe remitir Estado Cambios 
en el patrimonio comparativo 
2020 y 2021 bajo NIIF. 
 
Debe remitir Estado Cambios 
en el patrimonio comparativo 
2020 y 2021 bajo NIIF 
Debe remitir Estado Flujo de 
efectivo 2020 y 2021 
comparativo Bajo NIIF 
Debe remitir la revelación a 
los estados financieros. 

subsanar 

GRUPO INDUSTRIAL 
BREMEN S.A.S 

El objeto social 
de la compañía 
no se ajusta a 
las 
especificaciones 
del pliego de 
condiciones 

Los certificados 
aportados son 
solo en puntos de 
anclaje y no en 
sistemas de 
líneas de vida por 
lo que no se 
acredita la 
experiencia 
requerida en el 
pliego de 
condiciones  

No aportó título de 
grado ni la 
matricula vigente 
del ingeniero 
calculista, no 
remitió el 
Certificado de 
calidad de la 
instalación emitido 
por el instalador, 
no remitió las 
Memorias de 
cálculo de unión 
poste a estructura. 
El modelo 
propuesto no se 
ajusta a las 
condiciones 
actuales de la 
infraestructura de 
la cubierta de 
Plaza Mayor 

 Eliminado.  
 
El modelo 
propuesto no se 
ajusta a las 
condiciones 
actuales de la 
infraestructura 
de la cubierta 
de Plaza Mayor. 
 
El objeto social 
de la compañía 
no se ajusta a 
las 
especificaciones 
del pliego de 
condiciones 



 

 

PROPONENTE 
Verificación 

jurídica 
Verificación 
experiencia 

Verificación 
técnica 

Verificación financiera 
conclusión 

COMERDACOM S.A.S. 
No aportó la póliza de seriedad de la oferta, documento que no es subsanable, por lo 
que no se evalúa. 

eliminado 

INGENIERÍA EN ALTURAS 
S.A.S 

No cumple con el indicador de ratio de liquidez  eliminado 

 
 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación, se encuentra la evaluación de la oferta del proponente que continúan en el proceso y 

deben subsanar la documentación antes mencionada: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE MÁXIMO  METAL WORKS 

Menor precio 90 90 

Mayor valor ejecutado 10 10 

Total 100 100 

 

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, 17 de junio de 2022 

 

COMITÉ EVALUADOR  


