
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 018 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

El 7 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 018 de 
2022, se recibieron las propuestas relacionadas, de lo cual se dejó constancia en el acta de apertura.  

NÚMERO PROPONENTE 

1 Panoramma diseño de producciones S.A.S. 

2 Apotema S.A.S. 

3 R&A Asociados S.A.S. 

4 Procolores S.A.S. "En Reorganización" 

5 Impresos Begon S.A.S. 

6 Grupo Empresarial Global Comunicaciones S.A.S. 

7 Imprideas S.A.S. 

8 Hercas Publicidad Exterior S.A.S. 

9 Jorge Hernán Jaramillo Ochoa 

10 Rapicopias Litografía S.A.S. 

11 CPT Express S.A.S. 

12 Digital Printing S.A.S. 

13 Control Grupo Empresarial S.A.S. 

14 Los Mercantes S.A.S. 

 

Una vez vencido la fecha de cierre del proceso y posterior a la publicación del acta de apertura, se recibió 
la propuesta de NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE 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 

Panoramma 
diseño de 
producciones 
S.A.S. 

cumple 

Subsanar 
Plaza Mayor: 
Contrato 11 202100113: 
$100.000.000 para litografía y 
para gran formato ejecutó el 
valor de $40.378.496, se valida 

Contrato. 11 202100048 
$21.500.000 Litografía, se valida. 
 
Tax Individual: $31.571.831 
(señalización- gran formato), es 
tenido en cuenta. 
 
Teleantioquia: cada orden 
presentada corresponde a un 
contrato diferente. 
Orden 42324 $64.460.880 
(litografía) 
Orden 39999 $2.344.300 (gran 
formato) 
Orden 41387$1.119.552 
(Litografía) 
Orden 42235 $176.999.999 
(producción de stand) no es 
tenido en cuenta por no ajustarse 
con el objeto de la invitación. 
Orden 42452 $1161.000 
(Litografía) 
Orden 43098 $419.432 (gran 
formato) 
Orden 43099 $439.405 (gran 
formato) 
Orden 43177 $ 1342.320 
Orden 44020 juego indígena no 
es claro el objeto de esta orden  
Orden 44021 juego indígena no 
es claro el objeto de esta orden  
 

Aporta fichas técnicas, 
pero no la certificación 
de éstas, la cual debe 
remitir 

El RUP aportado está 
incompleto, deberá 
remitirlo nuevamente 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

Orden 44029 $295.351 
(litografía), se valida. 
 
 
Formato Grupo: 
No se tiene en cuenta el contrato 
del año 2016 y 2017, por estar por 
fuera del límite temporal 
permitido.  
 
El contrato de diseño de 
mobiliario del 2018 no se tiene en 
cuenta por cuanto no se ajusta 
con el objeto de la invitación. 
 
El contrato año 2018 por valor de 
$14.400.000 (Litografía) si es 
tenido en cuenta. 
 
El contrato 2019: $44.000.000. 
Gran formato. Si es tenido en 
cuenta 
 
Metroparques. No se tiene en 
cuenta la orden 41124 por no 
ajustarse al objeto de la 
invitación.  
La orden 44165 se tiene en 
cuenta por cuanto no se ajusta al 
objeto de la invitación; es una 
operación logística 
Solo se tiene en cuenta la orden 
38596 en gran formato 
(señalética) por valor de 
$1.148.500. 
Se recuerda que se debe aportar 
mínimo 2 y máximo 5 certificados 
de contratos terminados y 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

ejecutados en los últimos cinco 
(5) años contados a partir de la 
entrega de propuestas, cuyo 
objeto contractual este 
directamente relacionado con el 
objeto de la invitación, y que 
sumados acrediten una 
experiencia mínima de 300 
MILLONES DE PESOS M.L, por 
cada una de las categorías a las 
que desee participar. 

Apotema S.A.S. cumple 

subsanar 
Debe aportar los certificados de 
los contratos con Comfama y 
Comfenalco. 

 

cumple 

subsanar 
Debe aportar el 
certificado de los 
estados financieros del 
año con el que 
solicitaron ser 
evaluados. 
Debe aportar el estado 
de cambio en el 
patrimonio del año que 
pide ser evaluado. 
Debe aportar el estado 
de flujo efectivo del año 
que pide ser evaluado. 
No se adjuntaron las 
revelaciones del año 
2019 y las revelaciones 
deben ser bajo NIIF 

R&A Asociados 
S.A.S. 

cumple 

subsanar 
Grupo UMA 
 
Para los contratos RYA-34, RYA-
21, RYA-40: los certificados deben 
ser complementados y debe 
especificarse el valor ejecutado 
para las actividades de litografía 

No aportó las fichas 
técnicas 

subsanar 
Debe aportar los 
estados financieros tal y 
como se exige en el 
pliego de condiciones 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

indicando los relacionados con 
gran formato.   
 
Los contratos RYA-31, RYA-41, 
RYA-48, RYA-43, RYA-42 y RYA-32 
no son tenidos en cuenta, toda 
vez que el objeto contractual es 
en operación logística y no está 
directamente relacionado con el 
objeto de la presente invitación. 
 
RYA-47: $11.652.480 (litografía) 
es tenido en cuenta 
 
I4DIGITAL S.A.S. este certificado 
no es tenido en cuenta toda vez 
que el objeto contractual no está 
directamente relacionado con el 
objeto de la presente invitación. 
 
Se recuerda que es mínimo 2 y 
máximo 5 certificados de 
contratos cuyo objeto 
contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que 
sumados acrediten una 
experiencia mínima de 300 
MILLONES DE PESOS M.L, por 
cada una de las categorías a las 
que desee participar. 

Procolores 
S.A.S. "En 
Reorganización" 

cumple 

Subsanar 
El certificado de Cristal S.A.S.: 
cumple  
 
Certificado de Familia. Debe 
aportar nuevo certificado donde 
se indique plazo del contrato, se 

cumple cumple 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

recuerda que solo es tenido en 
cuenta los contratos ejecutados y 
terminados en los últimos 5 años.  
No se discrimina que actividades 
por litografía y cuales para gran 
formato y valor ejecutado para 
cada uno. Debe aportar 
nuevamente el certificado con 
esta información. 
 
Certificado ALMACENES ÉXITO 
S.A no se indica valor ejecutado, 
ni el plazo. No se discrimina las 
actividades que aplican para 
litografía y para gran formato, 
tampoco el valor ejecutado para 
cada uno. Debe aportar 
nuevamente el certificado 

 

Impresos Begon 
S.A.S. 

cumple Cumple cumple cumple 

Grupo 
Empresarial 
Global 
Comunicaciones 
S.A.S. 

cumple Cumple Cumple cumple 

Imprideas S.A.S 

Subsanar 
Certificado del 
pago de 
parafiscales y de 
los aportes a la 
seguridad social 
debe ser firmado 
por el revisor fiscal 
inscrito en el 
certificado de 
existencia y 

cumple cumple cumple 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

representación 
legal 

Hercas 

Publicidad 

Exterior S.A.S. 

 

cumple 

cumple 
Conexplan: Este certificado no 
cumple por exceder el límite 
temporal solicitado; cinco años 
anteriores al cierre.  
 
Universal Medios: el certificado 
no especifica las actividades 
realizadas y el  
valor por cada una de ellas tanto 
para litografía como para gran 
formato.  
 
Colegio Mayor contrato 058 de 
2019. Aportó el acta de inicio, por 
tanto, no se tiene en cuenta. 
 
Contrato CSI- 933-002-2018. Solo 
aporto el contrato, por lo que se 
evalúa.   
 
Consorcio SSV $43.255.060 Se 
valida y cumple. 
 
Comfama: $475.383.290 se valida 
y cumple 

Aporta fichas técnicas, 
pero no la certificación 
de éstas, la cual debe 
remitir 

Subsanar 
Debe adjuntar el 
certificado de los 
Estados Financieros. 
Debe adjuntar el estado 
de cambio en el 
patrimonio y el estado 
de flujo efectivo del año 
que desea ser evaluado 

Jorge Hernán 
Jaramillo Ochoa 

Subsanar 
proponente es 
persona natural 
deberá aportar la 
Planilla integrada 
de liquidación de 
aportes (PILA) a la 
seguridad social 
vigente, de todos 
los empleados 

cumple cumple 

Subsanar 
El proponente debe 
enviar el Estado de 
Situación Financiera del 
año 2021 para poder 
visualizar el aporte de 
capital social 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

Rapicopias 
Litografía S.A.S. 

Subsanar 
Debe aportar la 
carta de 
presentación de la 
propuesta – 
FORMATO No. 1. 
Debe aportar el 
Certificado 
actualizado del 
pago de 
parafiscales y de 
los aportes a la 
seguridad social 
firmado 

Subsanar 
Certificados de los contratos que 
desea sean tenidos en cuenta 
para cada categoría y que 
cumplan con lo exigido en el 
pliego de condiciones. 

No aportó las fichas 
técnicas de gran 
formato 

cumple 

CPT Express 
S.A.S 

Subsanar 
Debe aportar la 
Fotocopia legible 
de la cédula del 
Representante 
Legal 

SUBSANAR 
Contrato 4600071655. el objeto 
contractual no está directamente 
relacionado con el objeto de la 
presente invitación, por lo que no 
es tenido en cuenta. 
 
Contrato 853 -2018 Biblioteca 
pública piloto. El certificado debe 
discriminar que actividades y los 
valores que se realizaron tanto 
para gran formato como para 
litografía 
 
Plaza Mayor contrato 2020-2021: 
$136.573.225 (gran formato) 
cumple 

cumple 

Subsanar 
No se evalúa aspectos 
financieros, por cuanto 
no adjuntó los 
documentos solicitados; 
estados financieros o 
RUP. 

Digital Printing 

S.A.S. 

 

cumple 

Cumple 
cumple 
GRAN FORMATO 
 
A construir: 653.460.535 
JAMAR: $495.408.162 
 

cumple cumple 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

LITOGRAFIA: 
Surtigas $299.780.000 
Carnaval de barranquilla S.AS. 
$285.540.537 

Control Grupo 
Empresarial 
S.A.S. 

Subsanar 
Falta diligenciar en 
su totalidad la 
carta de 
presentación de la 
propuesta – 
FORMATO No. 1 

subsanar 
Teleatioquia 
El certificado no indica objeto, ni 
las actividades realizadas. 
 
Contrato106-2020. EDU. No es 
tenido en cuenta por ser un 
contrato de operación logística. el 
objeto contractual no está 
directamente relacionado con el 
objeto de la presente invitación. 
 
Cromática SAS. No es tenido en 
cuenta por ser un contrato de 
operación logística. el objeto 
contractual no está directamente 
relacionado con el objeto de la 
presente invitación. 
 
 
DOS34: No es tenido en cuenta 
por ser un contrato de operación 
logística. el objeto contractual no 
está directamente relacionado 
con el objeto de la presente 
invitación 
 
FUNDACIÓN CONECTIVIDAD 
SOCIAL. El certificado debe 
discriminar las actividades y valor 
que se ejecutó para litografía y 
para gran formato 
 

Aporta fichas técnicas cumple 



 

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

TALLER KREATIVO GC S.A.S 
$300.000.000 (gran formato.) 
cumple 

Los Mercantes 
S.A.S. 

cumple 

Cumple 
Luckia $205.000.000 cumple 
Metroparques. Contrato 
interadministrativo 971 de 2021. 
El certificado no discrimina las 
actividades y el valor ejecutada 
para litografía y para gran 
formato, es decir que se realizó 
por Litografía y que para gran 
formato. 
4E: $171.095.265 CUMPLE 
 
COMFENALCO. El certificado no 
discrimina las actividades y el 
valor para para litografía y para 
gran formato, es decir que se 
realizó por litografía y que para 
gran formato. El certificado no 
especifica fecha de inicio y fecha 
final 
 
Emvarias. Debe discriminar no 
discrimina las actividades y el 
valor para litografía y para gran 
formato. 

 

Aporta fichas técnicas cumple 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Evaluadas las ofertas que continúan en el proceso, arrojan el siguiente resultado, aclarando que se debe 

subsanar los requisitos habilitantes señalados y que para la escogencia se tendrá en cuenta el orden de 

elegibilidad, según los mayores puntajes obtenidos.



 

 

 

Proponentes 
Categoría 

de 
Litografía  

Categoría 
Gran 

Formato 

Cumplimiento 
de ítems 
Litografía 

Cumplimiento 
de ítems Gran 

Formato 

Fomento 
Social 

Valor 
Agregado 

Experiencia 
Litografía 

Experiencia 
Gran 

Formato 

Total 
Puntaje 

Litografía 

Total 
Puntaje 

Gran 
Formato 

CONTROL GRUPO Si Si 40 40 0,0 10,0 0 0 50,0 50,0 

CPT EXPRES Si Si 40 40 0,0 10,0 0 0 50,0 50,0 

DIGITAL PRINTING Si Si 40 40 20,0 6,7 15 30 81,7 96,7 

GLOBAL Si Si 40 40 0,0 0,0 30 30 70,0 70,0 

PANORAMA Si Si 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

RYA Si Si 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

RAPICOPIAS Si si 40 0 0,0 10,0 0 0 50,0 N/A 

APOTEMA Si No aplica 37,5 0 0,0 0,0 0 0 37,5 N/A 

BEGON Si No aplica 37,5 0 0,0 6,7 15 0 59,2 N/A 

JORGE HERNAN DINAMICA Si No aplica 40 0 0,0 10,0 30 0 80,0 N/A 

HERCAS No aplica Si 0 0 13,3 10,0 0 15 N/A 38,3 

IMPRIDEAS No aplica Si 0 40 20,0 10,0 0 30 N/A 100,0 

LOS MERCANTES No aplica Si 0 40 20,0 10,0 0 10 N/A 80,0 

PROCOLORES No aplica Si 0 40 13,3 10,0 0 0 N/A 63,3 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, se corre traslado del Informe Preliminar de 

Evaluación para las observaciones y subsanaciones a que haya lugar. 

Medellín, 13 de septiembre de 2022 

Comité avaluador 


