
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 13 de diciembre de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 014 de 
2021, cuyo objeto es: “Suministro de alimentos, bebidas y servicios complementarios para atender los 
eventos realizados en Plaza Mayor Medellín y sus diferentes unidades de negocio” se recibieron las 
propuestas relacionadas, las cuales una vez analizadas, se obtuvo el siguiente resultado “Informe 
Preliminar de Evaluación”:  

 

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS CATEGORIA FECHA DE ENTREGA 

1 
SAN AGUSTÍN EVENTOS Y 

TURISMO S.A.S  
Sin foliar AA 

06/12/2021 Hora: 
14.45 

2 Poblado Country Club S.A. Sin folios AAA 
13/12/2021 Hora: 

14:42 

3 
Ambrosia Empresarial 

S.A.S. 
Sin foliar A y STAFF 

13/12/2021 Hora: 
15:31 

4 
Corporación Enlace 

Estratégico EE 
Sin foliar  AA y STAFF 

13/12/2021 Hora: 
15:45 

 

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. 
 
Una vez vencido la fecha de cierre del proceso y posterior a la publicación del acta de apertura, se recibió 
la propuesta de DGroupe S.A.S. por lo que no es tenida en cuenta, al ser extemporánea.  
 

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 

San Agustín Eventos 
y Turismo S.A.S  

Cumple Cumple Cumple 

Subsanación 
El estado de Flujo de Efectivo aportado no 
corresponde al año 2020, ni se encuentra 
comparativo con el año 2019 

Poblado Country 
Club S.A. 

Eliminado.  
El proponente incluye nota aclaratoria donde indica que los valores presentados podrán ser 
reajustados de acuerdo con el salario mínimo acordado para el 2022.   
Los precios techos fijados por Plaza Mayor fueron producto de un estudio de mercado y análisis de 
costos en el cual se tuvo en cuenta la proyección del IPC para el 2022. Teniendo en cuenta que no es 
posible hacer una evaluación objetiva, la propuesta es eliminada. 

Ambrosia 
Empresarial S.A.S. 

Cumple cumple cumple cumple 

Corporación Enlace 
Estratégico EE 

Cumple Cumple Cumple 

Subsanar 
Al tratarse de una ESAL deberá enviar certificado 
de estado de no disolución firmado por 
representante legal o revisor Fiscal, cuando lo 
tenga. 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación, se encuentra la evaluación de las ofertas de los proponentes que continuaron en el 

proceso para cada una de las categorías: 

CATEGORIA A: 

FACTOR DE EVALUACION  Ambrosia Empresarial S.A.S. 

Puntaje precio 60 

Descuento por volumen 20 

Incentivos fomento social 10 

Valor agregado 10 

TOTAL 100 

 



  

 

*Todos los refrigerios ofertados deberán contener bebida. 

CATEGORIA AA 

FACTOR DE EVALUACION  
San Agustín Eventos y 

Turismo S.A.S 
Corporación Enlace 

Estratégico 

Precio 45 60 

Descuento por volumen 20 10 

Incentivos fomento social 10 10 

Valor agregado 10 10 

TOTAL 85 90 

 

*Todos los refrigerios ofertados deberán contener bebida. 

CATEGORIA STAFF: 

FACTOR DE EVALUACION  Corporación Enlace Estratégico 
Ambrosia Empresarial 

S.A.S. 

Precio 60 60 

Descuento por volumen 20 20 

Incentivos fomento social 10 10 

Valor agregado 10 10 

TOTAL 100 100 

 

*Todos los refrigerios ofertados deberán contener bebida. 

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, 17 de diciembre de 2021 


