
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA 11 DE 2017 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

 
Analizada la propuesta recibida para la Invitación Pública Nº 11 de 2017, cuyo objeto es la 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS 
ELECTRICAS ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LOS RECINTOS DE CONVENCIONES, EXPOSICIONES 
Y PÁBELLON VERDE DE PLAZA MAYOR MEDELLIN”, presentamos el siguiente informe jurídico: 
 
PROPUESTA RECIBIDA 
 
A la fecha de presentación de las propuestas, es decir hasta el veinticinco (25) de mayo de 2017 
hasta las 4:00 p.m, se recibió la propuesta de la siguiente firma:    
 

No Nombre de Proponente No. póliza y compañía Folios 

1 RIGHA S.A.S. 
2803145 
LIBERTY 

Vlr: 8.338.092 

62 original y 
medio 

magnético 

 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación Privada de la referencia las personas naturales o jurídicas deben 

cumplir con los requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación y en la ley, 

especialmente los enunciados en el  Factores de Selección numeral  1. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:   RIGHA S.A.S. 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 
Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de 
los 90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  CUMPLE 

RUT CUMPLE 
Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 
Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 
Legal y la persona jurídica (Contraloría) CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 
Legal (Policía Nacional).  CUMPLE 



 

 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 
actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 
social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 
caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

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

N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el 
Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano societario 
competente donde se acredite su autorización para participar en la 
Invitación Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el 
evento de salir favorecido. La autorización deberá expedirse con 
fecha anterior a la entrega de propuestas o cierre de la Invitación 
Pública. La anterior observación también es válida para los miembros 
del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente.  

CUMPLE 

No tiene restricciones 

según los estatutos.  
 

Garantía de seriedad de la Oferta: Proponente debe presentar junto 
con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la 
Entidad Contratante en los siguientes términos:  
- La propuesta deberá estar acompañada del original de una garantía 
de seriedad a favor de Plaza Mayor Medellín S.A, otorgada por una 
entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia para entidades estatales.  
- El valor asegurado será equivalente al 10% del valor del 
presupuesto oficial, con vigencia de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

CUMPLE 
 

CAPCIDAD FINANCIERA 
Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente, donde el 
indicador debe ser mayor o igual a 1  
 
KTNO: El capital de trabajo neto operativo determina de una manera 
más acorde con el flujo de operación de la organización, el capital 
necesario para operar. KTNO = CxC + Inventarios - CxP Proveedores = 
Su resultado deberá ser Positivo  
 
Cobertura de intereses: Ebitda/gastos financieros,debe ser mayor 
o igual a 1  

CUMPLE 

EXPERIENCIA 
El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 
certificados de contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente proceso de 

PENDIENTE 
 

Debe especificar en los 

certificados: 



 

 

selección, cuyo objeto contractual se encuentre directamente 
relacionado con el objeto del presente proceso de selección. La 
sumatoria de los contratos certificados debe ser igual o mayor al valor 
del presupuesto oficial de esta invitación. 
 
Uno de los contratos deberá acreditar experiencia en recintos 
comerciales de alto tráfico (centros comerciales, centros de 
convenciones, aeropuerto, hospitales, excepto unidades 
residenciales) donde se evidencie que se realizaba mantenimiento a 
más 10 equipos. 
 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la 
información solicitada en la Invitación Pública. 

 
Templo de la Moda.  
El valor de contrato no 
cumple con el valor 
requerido para 
participar en la 
invitación. 
 
Aerocali. 
El valor de contrato no 

cumple con el valor 
requerido para 
participar en la 
invitación. 
 
FALABELLA:  
Faltan actividades 
específicas. 

CONCLUSIÓN 
 

EL PROPONENTE 
DEBERÁ APORTAR LOS 

DOCUMENTOS 

PENDIENTES A MAS 
TARDAR EL 12 DE 

JUNIO DE 2017 HASTA 
LAS 5:00 P.M 

 

IMPORTANTE: PLAZA MAYOR verificará el cumplimiento del requisito a partir de la información 

que suministre el proponente. La información relacionada podrá ser verificada por Plaza Mayor, 

así mismo podrá solicitarse aclaración o documentos soportes de la misma. 


