
 

 
 

 
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

INVITACIÓN PÚBLICA  No. 020 DE 2018 
ADENDA No. 1 

 

Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 
 
21.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
• Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 90 días anteriores a la 

fecha de entrega de propuestas. 
• Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 suscrito por el representante legal. 
• Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal 
• No estar registrado en el boletín de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y la 

persona jurídica (Procuraduría). 
• No estar registrado en el de antecedentes fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 

(Contraloría) 
• Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía Nacional). 
• Pantallazo que la persona natural o representante legal se encuentre al día con el pago de 

multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) de 
conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

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

• 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. 
 

EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA  SE HARÁ A 
NOMBRE DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES 
DE PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA 
UNO DE SUS INTEGRANTES. 
 
21.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a 
partir de la información que deberán aportar por los  proponentes: ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARATIVOS 2016 Y 2017 BAJO NIIF, los cuales están compuesto por Situación financiera, 
Resultado Integral del ejercicio, Cambios en el patrimonio flujo de efectivo y notas a los estados 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

financieros. Estos deben estar firmados por representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal 
(cuando la empresa esté obligada).Los estados financieros y sus notas debidamente certificados y 
dictaminados.  
Se aclara que la  entrega de los estados financieros es subsanable pero el cumplimiento de los 
índices requeridos en ningún momento será subsanable.  
 

Indicador Índice Requerido 

Liquidez >= 1.3 Mayor o igual a 1.3 

Endeudamiento  < a 65%. Menor a 65% 

 
Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente >= 1.3 
Endeudamiento: Pasivo total/ Activo Total < 65%. 
 
NOTA: En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar los estados financieros debidamente certificados y cumplir con los indicadores 
requeridos. 
 
21.1.3. EXPERIENCIA  
 
Los proponentes deberán acreditar la experiencia con tres (3) certificados de contratos ejecutados 
y terminados a la fecha límite establecida para recibir las propuestas en el presente proceso de 
selección en los últimos tres (3) años cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del 
contrato. El valor a acreditar debe ser igual o superior a MIL DOCIENTOS OCHENTA (1.280) SMLMV.  
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos certificados, se tomará el valor del salario mínimo legal 
mensual vigente del año de celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel membretado, y deberán cumplir con los siguientes 
requisitos y contener como mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con PLAZA 
MAYOR, no deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo en el FORMATO 
No. 7. 
 



 

NOTA: aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 
acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este 
requisito, el plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida 
el requisito, dará lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta. 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que 
será objeto de evaluación, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido 
en los mismos. 
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 
experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la 
experiencia, es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para 
aportar, en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 
 
No será válido para acreditar experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente 
certificación de cumplimiento. 
 
21.1.4. CAPACIDAD TÉCNICA 

 Para demostrar la capacidad técnica el proponente deberá adjuntar a su oferta los 

certificados vigentes que lo acreditan como distribuidor autorizado en Colombia de cada 

uno de los equipos que componen el alcance del contrato. 

 Así mismo deberá aportar las fichas técnicas de cada uno de los equipos ofertados. 

 El oferente deberá diligenciar el FORMATO No 5 “CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS”. En caso de ofrecer una especificación técnica diferente a la solicitada o 

modificar el formato, el proponente no continúa en el proceso y su propuesta será 

eliminada.  

EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA  SE HARÁ A 
NOMBRE DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES 
DE PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA 
UNO DE SUS INTEGRANTES. 
 
Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 020 de 2018, no sufren 
ninguna modificación.  
 
COMITÉ EVALUADOR 


