
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 25 de julio de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 015 de 2022, 
cuyo objeto es: “obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de la impermeabilización de las 
cubiertas, canoas, muros y losas de las diferentes áreas de los recintos de convenciones y exposiciones de 
Plaza Mayor Medellín S.A.” 

Proponente Folios Garantía de Seriedad 
Entrega de la 

Propuesta 

INGTEC ONE S.A.S Sin foliar 
Aseguradora: seguros Mundial  

Vigencia del 21/07/2022 hasta el 31/10/2022 
Valor: $50.000.000 

21/07/2022 
hora: 15:59 

IMAS INGENIERIA 
S.A.S. 

188 folios 
Aseguradora: seguros Mundial 

Vigencia del 21/07/2022 hasta el 18/11/2022 
Valor: $50.000.000 

25/07/2022 
hora: 15:34 

INPROBRAS S.A.S. Folios 69 
Aseguradora: seguros del Estado 

Vigencia del 25/07/2022 hasta el 30/11/2022 
Valor: $50.000.000  

25/07/2022 
hora: 15:55 

 

Esta propuesta fue entregada en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, como consta 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 

INGTEC ONE 
S.A.S 

subsanar cumple cumple cumple 



 

 

Proponente verificación jurídica 
verificación 
experiencia 

verificación técnica verificación financiera 

la póliza deber ser 
corregida y debe ser 
emitida a favor de 
entidad estatal con 
régimen privado de 
contratación 

IMAS 
INGENIERIA 

S.A.S. 

cumple cumple Subsanar 
La ficha técnica 

presentada no cumple 

con las 

especificaciones 

técnicas indicadas en 

el pliego de 

condiciones por lo que 

deberá aportar la 

información tal y como 

es requerida. Se aclara 

que con los estos 

documentos no le es 

permitido mejor la 

propuesta ya 

presentada 

cumple 

INPROBRAS 
S.A.s. 

cumple cumple cumple subsanar 
debe remitir la 
certificación de los 
estados financieros. 
el estado de situación 
financiera no se 
encuentra comparativo 
con el año 2019 y no se 
encuentra clasificado en 
corriente y no corriente 
y no es posible calcular 
el indicar de liquidez. 
el estado de resultado 
no se encuentra 



 

 

Proponente verificación jurídica 
verificación 
experiencia 

verificación técnica verificación financiera 

comparativo con el año 
2019 
el estado de flujo de 
efectivo no se encuentra 
comparativo con el año 
2019 
adjuntaron solo las 
revelaciones del año 
2019 no las del 2020, por 
lo que debe remitirlas 

 
 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

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

es importante aclarar que se debe subsanar los requisitos habilitantes y que la escogencia se hará según 

el orden de elegibilidad, donde se obtenga los mayores puntajes.  

Criterio de evaluación Puntaje INGTEC ONE S.A.S INPROBRAS S.A.S. 
IMAS INGENIERIA 

S.A.S. 

Menor precio 90 puntos 82.03 90 81.92 

Experiencia 10 puntos 1.05 4.62 10 

Total 100 puntos 83.08 94.62 91.92 

 

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, 29 de julio de 2022 

 

COMITÉ EVALUADOR  


