
 

    

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 12 DE 2022 

 
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
 

 
El 23 de mayo de 2022 a las 11:00 hora local, fecha y hora de cierre de la invitación pública No 12 
de 2022 cuyo objeto es: “Compra de tiqueteras de bonos para el suministro combustible (gasolina) 
que permita el desplazamiento de los ediles del Municipio de Medellín, para el cumplimiento de sus 
funciones en los eventos de formación ciudadana, organización social, participación ciudadana y 
movilización social en las comunas y corregimientos de la ciudad” se recibieron las ofertas 
relacionadas a continuación: 
 

Número Proponente Folios Fecha de entrega 

1 Sodexo Servicios de Beneficios e 
Incentivos Colombia S.A.S 

14 23/05/2022 
Hora: 10:46 

2 Distracom S.A. Sin foliar 23/05/2022 
Hora: 10:49 

 
 
Evaluadas las ofertas, se tiene el siguiente resultado:  
 
Nombre del Proponente: Sodexo Servicios de Beneficios e incentivos Colombia S.A.S 
 

Requisitos Cumple/No Cumple Observaciones 

Jurídicos Cumple  

Experiencia Cumple   

Oferta económica  Cumple  

Conclusión CUMPLE 

 
Nombre del Proponente: Distracom S.A. 
 

Requisitos Cumple/No Cumple Observaciones 

Jurídicos Cumple   

Experiencia No cumple  El objeto social del oferente no tiene 
relación con el objeto de la Invitación 
Pública.  

Conclusión NO CUMPLE  

 
 
En los pliegos de condiciones de la Invitación Pública se establece: 
 



 

    

“2.  OBJETO DEL PROCESO Compra de tiqueteras de bonos para el suministro de combustible 
(gasolina) que permita el desplazamiento de los ediles del Municipio de Medellín, para el 
cumplimiento de sus funciones en los eventos de formación ciudadana, organización social, 
participación ciudadana y movilización social en las comunas y corregimientos de la ciudad”. 
 
En cuanto a los participantes, el numera 7 del pliego de condiciones establece:  
 
“7. PARTICIPANTES En la presente Invitación Pública pueden participar personas jurídicas 
debidamente constituidas cuyo objeto social sea similar al de la presente contratación, en forma 
individual o conjunta (consorcio o unión temporal u otra forma asociativa), cuyo objeto social o 
actividad comercial comprenda el objeto de esta invitación y cumplan con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones.” 
 
En el certificado de existencia y representación legal aportado en el proceso DISTRACOM S.A. se 
establece. Objeto Social. La sociedad tendrá un objeto múltiple principal que consiste 
fundamentalmente, en las siguientes actividades: “a) Distribución mayorista y minorista de 
combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados para vehículos, automotores o 
embarcaciones autopropulsadas, y operación de gas natural comprimido vehicular, en el territorio 
colombiano, a través de plantas de abastecimiento, estaciones de servicio automotriz, fluviales 
marítimas y de aviación segur? el caso, o como comercializador industrial. (…)”. Sin que incluya en 
su objeto social la venta de bonos objeto de la Invitación Pública N° 12 de 2022.  
 
De otro lado, el pliego de condiciones de la citada Invitación Pública consagra:  
 
“14.  CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS Página 15 de 42 Serán causales 
para rechazar la oferta el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de participación de esta 
invitación pública o por incumplimiento de requisitos legales. 
 
Causales de eliminación: Podrán ser causales de eliminación de las ofertas, cuando no se ajusten a 
las exigencias del pliego de condiciones o de la ley, o cuando se presente alguna o algunas de las 
siguientes causales, a menos que hubiere posibilidad de subsanarse conforme con lo previsto en 
esta invitación pública: 
 
(…) 
 
n. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por 
PLAZA MAYOR. Esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios, 
uniones temporales u otra forma de asociación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

 

Sodexo Servicios de Beneficios e incentivos Colombia S.A.S 

 

Criterio de Evaluación  Puntaje  

Menor porcentaje de comisión  80 

Mayor número de estaciones de Servicios en 
convenio con el proponente  

20 

 
En cumplimiento del cronograma de la invitación pública se corre traslado del informe de evaluación 
preliminar hasta el 26 de mayo de 2022 hasta las 11:00 hora local para que los interesados  subsanen 
requisitos. 
 
La documentación deberá ser enviada únicamente al correo de 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co. La documentación entregada por otro medio o fuera del 
plazo antes mencionado, se entenderá como no presentada. 
 
Medellín, 25 de mayo de 2022  
 
Comité Evaluador. 
 
 
 


