
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 013 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 30 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 013 de 
2021, cuyo objeto es: “Selección de operador profesional de certámenes (0PC) para el suministro de bienes 
y/o servicios para la operación logística de todo tipo de eventos coordinados, organizados y/o 
administrados por Plaza Mayor Medellín S.A” se recibieron las propuestas relacionadas, las cuales una vez 
analizadas, se obtuvo el siguiente resultado “Informe Preliminar de Evaluación”:  

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 Imagroup Colombia S.A.S 477 
30/11/2021 Hora: 

8:10:24 

2 
Stage eventos y producciones 

S.A.S. 
9 tomos 

folios 4364 
30/11/2021 Hora: 

8:11:45 

3 Red Logística y Gestión S.A.S 156 
30/11/2021 Hora: 

8:16:39 

4 Viajes tour Colombia S.A.S 323 30/11/2021 Hora: 8:17 

5 MTA internacional S.A.S. 239 
30/11/2021 Hora: 

8:21:22 

6 Crealogística S.A.S. 65 y USB 
30/11/2021 Hora: 

8:26:04 

7 DU brands S.A.S. 247 
30/11/2021 Hora: 

8:27:02 

8 
Fundación Nacional para el 

Desarrollo, el arte y la Cultura 
90 

30/11/2021 Hora: 
8:30:09 

9 TND Group S.A.S. 349 
30/11/2021 Hora: 

8:30:35 

10 
OLE Organización logística de 

eventos  
103 

30/11/2021 Hora: 
8:35:21 

11 
Miguel Ángel Vallejo Burgos (M 

logística eventos) 
667 

30/11/2021 Hora: 
8:35:24 

12 4E S.A.S. 95 
30/11/2021 Hora: 

8:40:19 



  

 

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

13 Bemarketing S.A.S. 83 
30/11/2021 Hora: 

8:40:28 

14 Cyan eventos y logística S.A.S 232 
30/11/2021 Hora: 

8:45:09 

15 Grupo Videobase S.A.S. 106 
30/11/2021 Hora: 

8:45:24 

16 Grupo Cometa S.A.S. 807 
30/11/2021 Hora: 

8:49:12 

17 Estrella Grupo empresarial S.A. 97 
30/11/2021 Hora: 

8:49:32 

18 Feeling Company S.AS. 252 y USB 
30/11/2021 Hora: 

8:53:31 

19 LATAM EVENTS S.A.S. 53 
30/11/2021 Hora: 

8:53:39 

20 Estrategias punto aparte S.A.S. 119 
30/11/2021 Hora: 

8:57:36 

21 
Eventos extremo Producciones 

S.A.S. 
248 

30/11/2021 Hora: 
8:57:43 

22 AKTIVA Solutions Colombia S.A.S. 56 
30/11/2021 Hora: 

9:01:39 

23 
Jader Alberto Montoya Pareja 

(eventos totales) 
53 y cd 

30/11/2021 Hora: 
9:01:39 

24 Grupo Kaos S.A.S 61 
30/11/2021 Hora: 

9:05:14 

25 M.A Agencia BTL S.A.S. 84 
30/11/2021 Hora: 

9:05:39 

26 
Corporación enlace estratégico 

EE 
231 y cd 

30/11/2021 Hora: 
9:10:57 

27 

UT Visión Plaza Mayor 2021 
conformado por: S By Simona 

Group S.A.S. 50% y Quinta 
Generación S.A.S. 50% 

150 
30/11/2021 Hora: 

9:12:01 

28 

Consorcio NEEYP conformado: 
Negocios Estratégicos NE S.A.S. 
60% y Corporación estratégicas y 
proyectos integrales 40% 

187 
30/11/2021 Hora: 

9:15:33 



  

 

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

29 Corporación sinergia Social  
163 

(numerado 
por página) 

30/11/2021 Hora: 
9:16:03 

30 
Producciones de eventos 911 

S.A.S. 
268 

30/11/2021 Hora: 
9:21:53 

31 Subatours S.A.S. 
224 

(numerado 
por página) 

30/11/2021 Hora: 
9:22:23 

32 Corporación ciudadanía Activa 167 
30/11/2021 Hora: 

10:00:40 

33 Inversiones control total S.A.S. 51 
30/11/2021 Hora: 

2:45:45 pm 

 

Las propuestas antes indicadas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se 
abrieron y se dejó constancia de ello en el acta de apertura. 
 

1. 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.  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

1 
Imagroup 

Colombia S.A.S. 
cumple cumple cumple 

2 
Stage eventos y 

producciones 
S.A.S. 

Cumple cumple cumple 

3 
Red Logística y 
Gestión S.A.S. 

Cumple  Cumple Cumple 

4 
Viajes tour 

Colombia S.A.S. 
Cumple Cumple Cumple 

5 
MTA internacional 

S.A.S. 
Cumple Cumple Cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

6 Crealogística S.A.S. cumple 

Subsanar 

Canal TRO: $131.278.441, cumple 

Colombiana de servicios: $46.232.950, 
cumple 

Dinamo: contrato en ejecución por lo que 
no es tenido en cuenta. 

Telecafe: contrato en ejecución, no es 
tenido en cuenta. 

Debe aportar mínimo tres (3) y máximo 
con seis (6) certificados de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos 
seis (6) que sumados acrediten mínimo un 
valor igual o superior a CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000). 
Estos certificados deben cumplir con las 
condiciones mínimas indicadas en el 
pliego. 

Cumple 

7 Du Brands S.A.S. cumple cumple cumple 

8 

Fundación 

Nacional para el 

desarrollo, el arte y 

la cultura 

cumple cumple 

Subsanar: 
Deberá adjuntar 
certificado firmado 
por el Revisor Fiscal, 
indicando que la 
corporación no se 
encuentra en estado 
de disolución. 

9 TND Group S.A.S. 

cumple Subsanar: 

Metroparques: 

Orden 45217: el certificado no contiene 
Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

realizadas en el evento), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta información 
y la demás indica en el pliego. En cuanto al 
aforo podrá aportar otro documento 
idóneo donde se pueda evidenciar la 
relación directa con el contrato indicado y 
que permita evidenciar la información 
faltante. 

El certificado de Metroparques que tiene 
las órdenes de compra: 43930, 44259 y 
44418 no se encuentra firmado, el 
certificado no contiene la Descripción del 
evento (nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en el 
evento), ni el Aforo del evento*, por lo 
que debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información y la demás 
indica en el pliego. En cuanto al aforo, 
podrá aportar otro documento idóneo 
donde se pueda evidenciar la relación 
directa con el contrato indicado y que 
permita evidenciar la información faltante  

El certificado de Metroparques que 
contiene las órdenes de compra: 35892, 
36136, 36146, 36228, 36535, 36636, 
37155, 37173, 32210, 37871 no indica la 
descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta información 
y la demás indica en el pliego. En cuanto al 
aforo, podrá aportar otro documento 
idóneo donde se pueda evidenciar la 
relación directa con el contrato indicado y 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

que permita evidenciar la información 
faltante 

Fuerza aérea Colombia: el certificado no 
contiene el Aforo del evento*, por lo que 
debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información y la demás 
indica en el pliego o podrá aportar otro 
documento idóneo donde se pueda 
evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante 

Plaza Mayor. 

2017: 1.399.473.454., se valida y cumple  

Municipio de Itagüí: el certificado no 
contiene Descripción del evento (nombre 
del evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta información 
y la demás indica en el pliego. En cuanto al 
aforo, podrá aportar otro documento 
idóneo donde se pueda evidenciar la 
relación directa con el contrato indicado y 
que permita evidenciar la información 
faltante 

Se recuerda que se debe aportar mínimo 
con tres (3) y máximo con seis (6) 
certificados de contratos, terminados y 
ejecutados en los últimos seis (6) años que 
sumados acrediten mínimo un valor igual 
o superior a CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000.000)., por lo que debe 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

indicar que certificados de contratos 
desea sean tenidos en cuenta. 

10 
OLE Organización 
logística de eventos 
Colombia S.A.S 

cumple cumple cumple 

11 

Miguel Ángel 

Vallejo Burgos (M 

logística eventos) 
Cumple Cumple Cumple 

12 4E S.A.S. Cumple Cumple Cumple 

13 Bemarketing S.A.S Cumple Cumple Cumple 

14 
Cyan Eventos y 
logística S.A.S 

Cumple Cumple Cumple 

15 
Grupo VideoBase 

S.A.S. 
Cumple Cumple Cumple 

16 
Grupo Cometa 

S.A.S. 
Cumple 

subsanar 

METROPARQUES: Contrato 325 de 2020. 
$2.407.600.213., se valida y cumple. 

Municipio de la Estrella: contrato 
0907120-2019. $701.729.262. 

Contrato 0907096-2019: $515.443.000 

se validan y cumplen 

Municipio de Itagüí:  

Contrato ssc358 de 2019 $511.593.817, se 
valida y cumple 

Contrato SSC 321 de 2019 $490.280.000, 
se valida y cumple. 

Debe aportar otro certificado de contrato, 
para acreditar la sumatoria mínima de 

Cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000). Este certificado debe 
cumplir con los requisitos mínimos 
exigidos en el pliego. 

17 
Estrella Grupo 

Empresarial S.A. 
Cumple Cumple 

Subsanar 
El Estado Situación 
Financiera, Estado de 
resultado integral, 
Estado Cambios en el 
patrimonio y el Estado 
Flujo de efectivo 
deben remitirlos 
debidamente 
firmados. 

18 
Feeling Company 

S.A.S. 
Cumple Cumple Cumple 

19 Latam Events S.A.S. 

Subsanar 
Debe aportar el 
certificado 
actualizado del 
pago de 
parafiscales y de 
los aportes a la 
seguridad social 
firmado por el 
representante 
legal 

Cumple 

Subsanar 
Debe remitir los 

Estados Financieros 
dictaminados y/o 

certificados 
 

Debe remitir el Estado 
Flujo de efectivo 2020 
Bajo NIIF en moneda 

colombiana. 

20 
Estrategias punto 

aparte S.A.S. 
cumple 

Subsanar: 

Nissan: 

Contrato N7500275170: $942.000.000, Se 
valida y cumple 

Renault 

• $4.014.430.843, se valida y cumple 

Cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

• 514.000.000, se valida y cumple 

Metroparques: El certificado de los 
contratos aportados no contienen la 
información mínima requerida referente a 
el objeto y alcance del contrato, la 
Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta 
información.  

Esta información es importante para 
validar si el objeto del contrato tiene 
relación directa con el objeto de esta 
invitación  

Para validar el aforo podrá aportar otro 
documento idóneo donde se pueda 
evidenciar y tenga relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante.  

Se recuerda que al menos uno de los 
certificados de los contratos debe ser con 
entidad pública. 

21 
Eventos extremo 

producciones 
S.A.S. 

cumple subsanar 

INDEPORTES: 

-Contrato 470 de 2019: $9.357.575.512 
cumple 

-Contrato 473 de 2019: no contiene el 
aforo, por lo que deberá aportar 
nuevamente el certificado o documento 
idóneo donde se pueda evidenciar y tenga 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

relación directa con el contrato indicado y 
que permita evidenciar la información 
faltante. 

Inder Medellín: contrato 6700008263 

El certificado aportado no contiene la 
información mínima requerida referente a 
la Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta 
información. En cuanto al aforo, podrá 
aportar otro documento idóneo donde se 
pueda evidenciar y tenga relación directa 
con el contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante. 

Metroparques: 

El certificado de los contratos aportados 
no contiene la información mínima 
requerida referente a la Descripción del 
evento (nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en el 
evento) f), ni el Aforo del evento*, por lo 
que debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información. En cuanto al 
aforo, podrá aportar otro documento 
idóneo donde se pueda evidenciar y tenga 
relación directa con el contrato indicado y 
que permita evidenciar la información 
faltante. 

Municipio De Medellín: contrato 
4600077263 de 2018 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

no contiene el aforo, por lo que deberá 
aportar nuevamente el certificado o 
documento idóneo donde se pueda 
evidenciar y tenga relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante. 

Municipio de Itagüí: no contiene el aforo, 
por lo que deberá aportar nuevamente el 
certificado o documento idóneo donde se 
pueda evidenciar y tenga relación directa 
con el contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante. 

No se acepta la certificación firmada por la 
representante legal donde se certifica el 
aforo, el documento a aportar debe ser 
idóneo y directamente relacionado con el 
contrato. 

22 
Aktiva Solutiones 
Colombia S.A.S. 

cumple 

Subsanar 

METROPARQUES 

los certificados aportados no contienen la 
información mínima requerida referente a 
la descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta 
información. cuanto al aforo podrá 
aportar otro documento idóneo donde se 
pueda evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante. 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

No se acepta el documento donde la 
representante legal certifica ella misma el 
aforo. 

Alcaldía de Itagüí: El certificado aportado 
no contienen la información referente al  
Aforo del evento*, por lo que debe 
aportar nuevo certificado que contenga 
esta información o podrá aportar  otro 
documento idóneo donde se pueda 
evidenciar y tenga  relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante.  

No se acepta la certificación firmada por la 
representante legal donde se certifica el 
aforo ella misma, el documento a aportar 
debe ser idóneo y directamente 
relacionado con el contrato tales como 
informes, actas de ejecución. 

Fundación Colombia Joven: 

$595.000.000, se valida y cumple 

23 
Jader Montoya 

Pareja 
Cumple Cumple Cumple 

24 Grupo Kaos S.A.S. Cumple 

Subsanar: 

Municipio de Envigado:  

2017: $1.219.545.675 cumple 

2016: $1.027.149.052 cumple 

Débora Arango:  

2017: $1.417.907.548 cumple 

Cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

El contrato CPS 11-2019: falta indicar el 
aforo, debe subsanar y aportar los 
documentos idóneos que tengan relación 
directa con el contrato que permitan 
validar esta información de acuerdo a lo 
indicado en el pliego de condiciones y sus 
adendas. 

Inder Envigado: el contrato 20180440 
debe indicar el aforo, subsanar y aportar 
los documentos idóneos que tengan 
relación directa con el contrato y que 
permita validar esta información de 
acuerdo a lo indicado en el pliego de 
condiciones y sus adendas 

Metroparques: debe indicar el aforo, 
subsanar y aportar los documentos 
idóneos que tengan relación directa con el 
contrato y que permita validar esta 
información de acuerdo a lo indicado en el 
pliego de condiciones y sus adendas 

25 
M.A Agencia BTL 

S.A.S. 
Cumple 

Subsanar 
Metroparques: El certificado aportado de 
la vigencia 2no contiene la información 
mínima requerida referente a Descripción 
del evento (nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en el 
evento), ni el Aforo del evento*, por lo 
que debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información. En cuanto al 
aforo, podrá aportar otro documento 
idóneo donde se pueda evidenciar la 
relación directa con el contrato indicado y 
que permita evidenciar la información 
faltante. 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

Deberá indicar que ordenes desea sean 
tenidos en cuenta debido a que máximo 
puede aportar 6 certificados de contratos. 

Colombia Movil SA. Los certificados de los 
contratos aportados no contienen la 
información requerida referente aforo del 
evento, por lo que deberá aportar otro 
documento idóneo donde se pueda 
evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante. 

Bavaria:  

El certificado aportado no contiene la 
información mínima requerida referente a 
la Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta 
información. En cuanto al aforo, podrá 
aportar otro documento idóneo donde se 
pueda evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante 

26 
Corporación Enlace 

Estratégico EE 
cumple 

subsanar 

Metroparques: feria de flores 2018: 
$5.022.434.122., se valida y cumple 

Plaza Mayor: 2019 $5.994.227.975, 
cumple 

Telemedellin:  

El certificado aportado no contiene la 
información mínima requerida referente a 

Subsanar: 
Deberá adjuntar 
certificado firmado 
por el revisor fiscal, 
indicando que la 
corporación no se 
encuentra en estado 
de disolución 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

la Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta 
información. En cuanto al aforo, podrá 
aportar otro documento idóneo donde se 
pueda evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante 

27 

UT Visión Plaza 
Mayor 2021 
conformado por: S 
By Simona Group 
S.A.S. 50% y Quinta 
Generación S.A.S. 
50% 

Cumple cumple cumple 

28 

Consorcio NEEYP 

conformado: 

Negocios 

Estratégicos NE 

S.A.S. 60% y 

Corporación 

estratégicas y 

proyectos 

integrales 40% 

cumple 

Subsanar: 

Corporación estrategia: 

Metroparques- orden 43764: 
$2.000.000.000, cumple  

Metroparques orden 39015 
$1.572.980.511, cumple 

Orden 40774. $ 3.862.370.356, cumple 

Negocios estratégicos: 

Metroparques orden 42357: el certificado 
no contiene la información mínima 
requerida referente a la Descripción del 
evento (nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en el 
evento), ni el Aforo del evento*, por lo 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

que debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información. 

El certificado de agroequinos no dice 
quien lo ejecutó. 

29 
Corporación 

Sinergia social  

Cumple Debe Subsanar los certificados de 
Metroparques 

Metroparques:  

Orden 35925: el certificado no indica el 
valor en pesos del contrato y el certificado 
debe indicar la Descripción del evento 
(nombre del evento, tipo de evento, 
actividades realizadas en el evento). 

Orden 37895: el certificado debe indicar la 
Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento). 

El certificado de la orden 35244, 35654, 
36523 deben indicar el valor en pesos y la 
Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento). 

Savia Salud: cumple 

Subsanar: 
Deberá adjuntar 
certificado firmado 
por el revisor fiscal, 
indicando que la 
corporación no se 
encuentra en estado 
de disolución 

30 
Producciones de 

eventos 911 S.A.S. 
Cumple Cumple Cumple 

31 Subatours S.A.S. 

cumple Subsanar 

Ministerio del interior:  

Contrato: 1326 de 2018: 29.534.571.600, 
cumple 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

Contrato 1227 de 2017: $12.887.321.460, 
cumple 

Ministerio de defensa:  

Contrato 558 de 2018 el objeto de este 
contrato es de suministro de planes 
turísticos, este no es en operación 
logística de eventos por lo que no es 
tenido en cuenta. Debe aportar otro 
certificado de contrato 

32 

Corporación 

Ciudadanía Activa 

cumple Subsanar: 

Sapiencia: contrato 339 de 2019 
$3.597.295.656 el certificado no contiene 
la Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) f), ni el Aforo del 
evento*, por lo que debe aportar nuevo 
certificado que contenga esta información 
y la demás indica en el pliego. En lo 
referente al aforo podrá aportar otros 
documentos idóneos donde se pueda 
evidenciar la relación directa con el 
contrato indicado y que permita 
evidenciar la información faltante- 

Tecnológico de Antioquia: $660.000.000 
el certificado no contiene la Descripción 
del evento (nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en el 
evento) f), ni el Aforo del evento*, por lo 
que debe aportar nuevo certificado que 
contenga esta información y la demás 
indica en el pliego. En lo referente al aforo 
podrá aportar otros documentos idóneos 
donde se pueda evidenciar la relación 
directa con el contrato indicado y que 

Subsanar 
debe aportar el 
Registro único de 
proponentes con 
fecha de expedición 
no superior a 90 días 
contados a partir de la 
fecha de cierre de la 
Invitación Pública. 

 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

permita evidenciar la información 
faltante- 

Forjar: $987.512.000 cumple 

Jader Montoya: en el certificado no se 
indica el valor ejecutado. 

33 
Inversiones control 

Total S.A.S. 

cumple subsanar 

Agencia APP: 

Contrato 2020189PS $14.948.335, cumple 

Contrato 2020237PS $27.508.000, cumple 

Contrato PS2021125: $351.983.977, 
cumple 

Comfenalco: este certificado contiene la 
información de 5 contratos: 20170462, 
20180155, 20180549, 20190209, 
20200317 y ninguno contiene la 
Descripción del evento (nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento) debe subsanar. 

Metroparques: se recuerda que, si en el 
certificado de experiencia no se indica el 
aforo, éste se podrá validar en otro 
documento idóneo, como, por ejemplo: 
contrato, actas de liquidación, órdenes de 
compra de bienes o servicios, 
comprobantes de pago en el que se 
indique personas atendidas en el evento, 
certificaciones o actas de supervisión del 
contrato, entre otros, que permitan a 
PLAZA MAYOR, identificar el aforo del 
evento o contrato. El oferente deberá 
indicar en la propuesta, con una hoja que 

cumple 



  

 

 PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia verificación financiera 

anteceda a los documentos que acreditan 
el aforo de los eventos, rotulándolo: 
“ACREDITACIÓN DE AFORO NO INCLUIDA 
EN EL CERTIFICADO DE EXPERIENCIA”, e 
identificar, también en hoja que anteceda 
al documento que acredita el aforo, a qué 
certificado de experiencia o contrato 
corresponde, a efectos de facilitar la 
trazabilidad y relación entre el certificado 
de experiencia y el que da cuenta del 
aforo 

Se recuerda que debe aportar mínimo 
tres (3) y máximo con seis (6) certificados 
de contratos, terminados y ejecutados en 

los últimos seis (6) años sumados 
acrediten mínimo un valor igual o 

superior a CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000.000 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, se corre traslado del Informe 

Preliminar de Evaluación para las observaciones y subsanación de requisitos a que haya lugar, como 

soporte para la evaluación definitiva de las propuestas. Estas podrán ser enviada al correo de 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co o ser radicadas en el centro de administración documental CAD 

de Plaza Mayor Medellín antes de la fecha límite establecida en el cronograma. 

Medellín, 7 de diciembre de 2021 

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co

