
 

 

 

Medellín 4 de mayo de 2016 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO No 05 de 2016 

 
OBJETO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS ELECTRICAS  ASCENSORES Y MONTACARGAS DE 

LOS RECINTOS DE CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y PÁBELLON VERDE DE PLAZA MAYOR 

MEDELLIN” 

 

Consideraciones: 

 

1. PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. requiere del mantenimiento preventivo de escaleras eléctricas, 

ascensores y montacargas de los recintos de Convenciones, Exposiciones y Pabellón Verde. 

2. Que para satisfacer esta necesidad PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. cursó el proceso de selección 

simplificado No 05 de 2016 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS 

ELECTRICAS  ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LOS RECINTOS DE CONVENCIONES, 

EXPOSICIONES Y PÁBELLON VERDE DE PLAZA MAYOR MEDELLIN”. 

3. Que PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. publicó en la página web www.plazamayor.com.co los pliegos 

de condiciones y profirió través de la resolución No 103 del día 26 de abril de 2016  el inicio al 

proceso de Selección Simplificado No. 05 de 2016. 

4. Que de conformidad con el cronograma del proceso el día 2 de mayo de 2016 siendo las 9:00 am, 

fecha y hora del cierre del recibo de propuestas, PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. recibió propuestas 

de los proponentes RIGHA S.A.S. y ESTILO INGENIERÍA S.A. 

5. Que siendo las 9:05 am de esta misma fecha, se dio inicio a la audiencia de apertura de sobres en 

la cual se verificó  el nombre del proponente, número de folios, valor de la propuesta, fecha y hora 

de recibo, tal cual consta en el acta respectiva que hace parte del presente proceso contractual. 

 

http://www.plazamayor.com.co/


 

 

6. Que el día 2 de mayo de 2016 se realizó la evaluación de los requisitos habilitantes la cual no 

asigna puntaje, simplemente a través de ella se determina si las propuestas recibidas cumplen con 

los requisitos,  calidades de participación, comparación y en caso afirmativo se procede adelantar la 

verificación técnica y evaluación económica. 

Que de conformidad con el informe de evaluación de requisitos habilitantes y documentos de 

participación publicado en la página web de la entidad el día 2 de mayo de 2016 se cuenta con el 

siguiente resultado: 

PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE 

RIGHA S.A.S. CUMPLE 

ESTILO INGENIERIA S.A. NO CUMPLE 

 

En virtud de la evaluación de requisitos habilitantes y de los documentos de participación, el 

proponente RIGHA S.A.S. continúa en la etapa de evaluación, ya que cumplió  con todos los 

requisitos habilitantes y de participación. 

 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

Plaza Mayor Medellín S.A., evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes de que trata la sección IV del pliego de  condiciones. 

 

En la evaluación de las Ofertas Plaza Mayor Medellín S.A., realizará ponderación del factor 

económico de acuerdo con el puntaje indicado en la Tabla 6. 

 

Las ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente pliego de condiciones, así 
como los formatos para presentación de la oferta.   

 

Tabla 4: Puntaje Por Criterio De Evaluación 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Económico 100 puntos 

Total 100 Puntos 

 

 

Factor Económico  

 
Plaza Mayor Medellín S.A., a partir del valor de las ofertas debe asignar máximo 100 puntos de 

acuerdo con la ponderación de la oferta económica, utilizando la siguiente formula:  

 



 

 

Tabla 5: Formula Evaluación Propuesta Económica 

P= 100 x Pm/Pi 

P: Puntaje para el factor precio 
Pm: Valor oferta más económica 
Pi Valor propuesta a comparar 
100 Puntaje máximo asignado al factor 

 

Este criterio se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo 3 “propuesta 

económica”. 

 

No. DOCUMENTOS RIGHA 

1 PROPUESTA PRESENTADA $ 62.640.000 

2 OPERACIÒN MATEMATICA $ 62.640.000 

3 DIFERENCIA $ 0 

4 CORRECCIÒN ARITMETICA 0,000% 

5 
RANGO PERMITIDO                          
MENOR O IGUAL A 

0,500% 

6 PORCENTAJE N/A 

7 
CONCLUSIÒN CUMPLE 

8 

9 PUNTAJE 100 

10 ORDEN DE ELEGIBILIDAD 1 

   

 

EVALUACIÓN CONSOLIDADA  

Luego del análisis  realizado se concluye que la propuesta presentada por el proponente RIGHA  
S.A.S. Cumple con todos los requisitos de participación y de evaluación, obteniendo el mayor 
puntaje posible, ya que cumple con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones 
del proceso de selección simplificado No 05 de 2016, por lo tanto se pone a consideración del comité 
de contratación de PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. su adjudicación. 
 


