
 

  

 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
INVITACIÓN PÚBLICA No 017 de 2017 

 
Medellín, agosto 29 de 2017 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 17 de 2017, cuyo objeto es “COMPRA E 

INSTALACION DE PANELES ACUSTICOS Y BOLSILLO  PARA GUARDAR LOS PANELES PARA LOS SALONES 

DE CONFERENCIAS C+D” 

 

A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, veinticinco (25) de agosto de 2017 hasta las 2:00 p.m., 
se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 
 

 

Proponente Folios 
Garantía de 

Seriedad 
Entrega de la 

Propuesta 
Valor Propuesta 

Económica 

ARISTA DE 
COLOMBIA S.A.S 

Sin foliar 

Aseguradora: 
seguros del 

estado 
Valor 

asegurado: 
$16.059.769 

Vigencia: 
desde el 

25/08/2017 
hasta el 

25/12/2017 

25 /08/2017 
01:42 pm 

No presentaron el 
Formato No 4, 

presentaron otro 
formato con un 

valor de 
$151.166.278 IVA 

incluido 

LEMON 
ARQUITECTURA 

S.A.S 

Sin foliar 
entregan (4) 

cuatro 
subcarpetas 
identificados 
como folio 1, 

2, 3 y 4 

Aseguradora: 
mundial 

Valor 
Asegurado: 
$16.059.768 

Vigencia: 
desde el 

24/08/2017 
hasta el 

30/11/2017 

24 /08/2017 
1:44 pm 

$114.409.865 IVA 
incluido 

 

 



 

  

 

2. 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.  
 
Los proponentes que tengan NO CUMPLE O RECHAZADA, no continúan en el proceso  

PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que suministraron los 
proponentes y se evidencio que incurrieron en causales de eliminación o rechazo contempladas en el 
pliego de condiciones publicado.  
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ARISTA DE COLOMBIA S.A.S 
 
 
DE ACUERDO CON EL NUMERAL: 22.2 a. Precio- Para la evaluación de este factor el oferente deberá 

diligenciar el Formato No 4 “anexo Económico” en su totalidad. 

 

De acuerdo con el numeral 23  del pliego de condiciones PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las 
ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes casos:  
 

10. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

OBSERVACIÓN: OFRECE UN PLAZO DE 21 SEMANAS 

11. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el FORMATO No. 4 “anexo económico”, o éste 

sea modificado. 

OBSERVACIÓN: NO DILIGENCIA EL FORMATO No 4- entrega un formato propio con condiciones 

comerciales propias y contrarías al pliego. 

21. Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta, la propuesta debe cumplir 

estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. 

OBSERVACION: EL PROPONENTE CLARAMENTE CONDICIONA LOS EFECTOS O ALCANCE DE LA 

PROPUESTA: VALIDEZ DE LA OFERTA, FORMA DE PAGO, TIEMPO DE ENTREGA Y LAS NOTAS. 

CONCLUSION: PROPUESTA RECHAZADA 

 

 



 

  

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:   LEMON ARQUITECTURA S.A.S 
 
DE ACUERDO CON EL NUMERAL: 22.2 a. Precio- Para la evaluación de este factor el oferente deberá 

diligenciar el Formato No 4 “anexo Económico” en su totalidad. 

 

De acuerdo con el numeral 23  del pliego de condiciones PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las 
ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes casos:  
 

11. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el FORMATO No. 4 “anexo económico”, o éste 

sea modificado. 

OBSERVACIÓN: NO DILIGENCIA EL FORMATO No 4- entrega un formato propio con condiciones 

comerciales propias y contrarías al pliego, dirigido a POSTOBON. 

21. Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta, la propuesta debe cumplir 

estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. 

OBSERVACION: El proponente claramente condiciona los efectos o alcance de la propuesta: validez de 

la oferta, forma de pago, observaciones generales, observaciones. 

 
CONCLUSIÓN FINAL: el presente informe de evaluación se pone a consideración del comité de 

contratación de Plaza Mayor Medellín S.A a efectos de que sea aprobada la declaración de desierto del 

proceso de Invitación Publica Nº 17 de 2017  teniendo en cuenta que los proponentes presentados fueron 

rechazados del proceso. 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR 


