
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública No. 010 de 2020, cuyo objeto es 

“SUMINISTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES, MOBILIARIO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

REQUERIDOS POR PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, presentamos 

el siguiente informe: 

1. A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, nueve (09) de julio de 2020 hasta las 6:00 p.m., 
se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

NO PROPONENTE FOLIOS CATEGORIA 
ENTREGA DE LA 

PROPUESTA 

1 
CYAN EVENTOS Y LOGISTICA 

S.A.S 
110 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

17:55 PM 
09/07/2020 

2 
CORPORACIÓN ENLACE 

ESTRATEGICO 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

17:41 PM 
09/07/2020 

3 
CONGRESSCOLOMBIA. 

COLOMBIA.S.A.S. 
SIN FOLIAR 

 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
17:02 PM 

09/07/2020 

4 PRO SONIDO S.A.S 
SIN FOLIAR 

 
MOBILIARIO 

17:24 PM 
09/07/2020 

5 MEDIOS EFECTIVOS S.A.S 44 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
17:23 PM 

09/07/2020 

6 SOLUGISTIK S.A.S SIN FOLIAR MOBILIARIO 
17:10 PM 

09/07/2020 

7 
SOLUTION ENTERPRISE 

S.A.S 
SIN FOLIAR 
COMPLETO 

OFIMATICA 
17:06 PM 

09/07/2020 

8 
GENESIS PRODUCCIONES 

S.A.S 
52 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

17:04 PM 
09/07/2020 

9 4E S.A.S SIN FOLIAR MOBILIARIO 
15:08 PM 

09/07/2020 

10 
RANKING PRODUCCIONES 

S.A.S 
77 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

16:18 PM 
09/07/2020 

11 
EVENTOS Y SONIDOS RSU 

S.A.S 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

15:58 PM 
09/07/2020 

12 
COTROL T GRUPO 

EMPRESARIAL S.A.S 
48 MOBILIARIO 

15:56 PM 
09/07/2020 

13 LOS MERCANTES S.A.S SIN FOLIAR MOBILIARIO 
15:36 PM 

09/07/2020 

14 JM PRODUCCIONES S.A.S SIN FOLIAR 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
15:10 PM 

09/07/2020 



 

 

NO PROPONENTE FOLIOS CATEGORIA 
ENTREGA DE LA 

PROPUESTA 

15 
PERSIVAL PRODUCCIONES 

S.A.S 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

13:23 PM 
09/07/2020 

16 
UNLIMITED SOUND S.A.S 

 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

12:53 PM 
09/07/2020 

17 
INVERSIONES CONTROL 

TOTAL S.A.S 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

12:18 PM 
09/07/2020 

18 CONTACTO E S.A.S SIN FOLIAR 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
12:03 PM 

09/07/2020 

19 
PRODUCCIONES LIVESOUND 

S.A.S 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

10:26 AM 
09/07/2020 

20 
NEGOCIOS PEREZ DUQUE 

LTDA. 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

10:13 AM 
09/07/2020 

21 
SPOTLIGHT LUCES Y 

SONIDOS S.A.S 
SIN FOLIAR 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

09:43 AM 
09/07/2020 

22 EL CIELO S.A.S SIN FOLIAR MOBILIARIO 
08:38 AM 

09/07/2020 

23 INVERSIONES ANDA S.A.S 64 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
08:48 AM 

09/07/2020 

24 
COPLOX PRODUCCIONES 

S.A.S 
22 

AYUDAS 
AUDIOVISUALES 

06:43 AM 
09/07/2020 

25 PANELCO S.A.S 79 MOBILIARIO 
23:36 PM 

08/07/2020 

26 ARTESONIDO S.A.S 55 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
17:05 PM 

08/07/2020 

27 MOBILIA GROUP S.A.S SIN FOLIAR  MOBILIARIO 
15:35 PM 

08/07/2020 

28 GRUPO KAOS  S.A.S SIN FOLIAR 
AYUDAS 

AUDIOVISUALES 
14:53 PM 

08/07/2020 

 
Todas las propuestas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones y se abrieron 
en presencia de todos los asistentes; se leyeron y se dejó constancia de ello. 
 

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 ELIMINADO, no continúan en el proceso ya que sus requisitos no son 

susceptibles de ser subsanados. 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 4 E S.A.S - ELIMINADO 



 

 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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 

CUMPLE 

Códigos DAGRD NO CUMPLE 
 
El certificado aportado  esta vencido. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

NO CUMPLE 
 
ARTESANIAS DE COLOMBIA: uno parte 

del objeto es montaje de espacios, 

teniendo en cuenta que esta es una 

certificación global, deberán desglosar 



 

 

relacionado con la categoría a la que se presente en este 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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 

el monto y objeto para el cual aplica 

dicha certificación. 

 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO:  No se 

valida el objeto es “servicio de apoyo 

operativo y logístico “. 

 

PLAZA MAYOR: no se valida es un 

contrato de operación logística. 

 

 

 
 
 



 

 

experiencia para aportar, en caso de no cumplir con los 

requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que  cumple con los 
requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARTESONIDO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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 

CUMPLE 

Códigos DAGRD CUMPLE 



 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE  

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 la categoría a la que se presente en este 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

CUMPLE 



 

 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos los 
requisitos para participar 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONGRESSCOLOMBIA.COM S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES  

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE (CEDULA DE EXTRANJERIA) 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 



 

 

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 

PENDIENTE 
 
NO APORTA CERTIFICADO 
 

Códigos DAGRD PENDIENTE 
 
NO APORTA CERTIFICADO 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
No cumple el indicador ratio de 
liquidez 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 la categoría a la que se presente en este 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

PENDIENTE 

 

UNION TEMPORAL RLA SAV LATAM: 

teniendo en cuenta que los servicio 

prestados incluyen traducción 

simultánea, lo cual no hace parte 

del objeto de la presenta invitación, 

y el valor presentado es global, 

deberá presentar certificación 

emitida por el contratante donde se 

desglose el monto y objeto para el 

cual aplica dicha certificación. 

 

SEÑORES DE LA CANDELARIA Y 

AMIGOS S.A.S:  27 SMLMV. 

 

PLAZA MAYOR: no se valida la 

traducción simultánea no es un 

servicio audiovisual relacionado con 



 

 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

el objeto de la presente invitación 

pública. 

 

 

 

 

 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que no cumple con los 
requisitos mínimos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTACTO E S.A.S -ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   



 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
 
No cumple el indicador ratio de 
liquidez 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 la categoría a la que se presente en este 

CUMPLE 

 

 

 
 
 



 

 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que no cumple con los 
requisitos mínimos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTROL T GRUPO EMPRRESARIAL S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD NO CUMPLE 
 



 

 

NO APORTA DOCUMENTO 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
 
No se adjuntó el estado de cambio 
en el patrimonio 
No se adjuntó el estado de flujo de 
efectivo  
No se adjuntaron las revelaciones 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 la categoría a la que se presente en este 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 

tendrá en cuenta la tasa de cambio representativa del 

NO CUMPLE 

DOS34: la información contenida en 
el certificado aportado no es 
validada por el contratante, por lo 
tanto, el proponente deberá aclara 
dicha situación y aportar los 
elementos probatorios que 
demuestren lo contrario.   
 
HOTEL CLUB PARADISE: teniendo 
en cuenta que se presenta un 
certificado con operación técnica y 
operación logística se deberá emitir 
otro certificado emitido por la 
empresa contratante donde se 
desglose los valores 
correspondientes al alquiler de 
mobiliario.  
 
INDEC: no se valida el objeto no es 
permitido para este proceso. 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que no cumple con los 
requisitos mínimos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 



 

 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales 

del Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

 
CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 la categoría a la que se presente en este 

proceso de selección y cuyo valor sea igual o superior a la 

siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

CUMPLE 

 
 
 
 



 

 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: COPLOX PRODUCCIONES S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 

 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

 
CUMPLE 
 
 
 



 

 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CYAN EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 



 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

CUMPLE 
 
 
 



 

 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES ANDA S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 



 

 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
 
No se adjunta la certificación y/o 
dictamen de los estados 
financieros. 
El estado de flujo de efectivo no se 
encuentra comparativo con 2018. 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

 
NO CUMPLE 
 
 
D´GROUPE: deberá aportar 
facturas y contrato que soporten 
la ejecución. 
 
PERSIVAL: deberá aportar facturas 
y contrato que soporten la 
ejecución. 
 
 
DAVID BETANCUR WEDDING 
PLANNER S.A.S : deberá aportar 
facturas y contrato que soporten 
la ejecución. 
 
 
 
 



 

 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que  cumple con los 
requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CORPORACIÓN ENLACE ESTRATEGICO - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   



 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

NO CUMPLE 
 
NE: no anexó las facturas que 
demuestren la ejecución, por lo 
tanto, la entidad no puedo validar 
a la información requerida. 
 
 
EYD: no anexó las facturas que 
demuestren la ejecución, por lo 
tanto, la entidad no puedo validar 
a la información requerida. 



 

 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que  cumple con los 
requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EL CIELO S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO  

Formato No 4 “Oferta Económica” NO CUMPLE   
 
El ítem 12- silla coctelera está 
ofertado por encima del precio 
techo- PRECIO TECHO: $29.000 – 
PRECIO OFERTADO: $35.000 
 
24.2.1 PRECIO 

se le otorgarán 60 puntos al que mayor 

número de ítems oferte con menor valor.  

Las ofertas deben presentarse en los 

formatos establecidos en el presente 

pliego de condiciones, así como los 

formatos para presentación de la oferta.  

En caso de no diligenciar el precio 

ofertado para todos los ítems de la 

categoría, esto será causal de eliminación 

y rechazo, teniendo en cuenta que los 

proveedores que queden seleccionados 

deberán estar en la capacidad de prestar 

servicios con todos los ítems descritos. 

En todo caso el proponente al presentar 

su propuesta deberá tener en cuenta 

todos los costos y gastos en que incurra 

para cumplir con el objeto contractual, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y 

obligaciones del contrato a suscribir. 

Para la evaluación de este factor el 

oferente deberá diligenciar el Formato No 

4 “Oferta Económica” para cada una de las 

categorías en las que desee participar.  



 

 

Si un ítem es ofertado por encima del 

precio techo se considera causal de 

rechazo de la oferta. 

 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GENESIS PRODUCCIONES S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES  

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE  



 

 

Códigos DAGRD NO CUMPLE  
 
La resolución aportada se 
encuentra vencida y una vez 
validado con el Profesional 
Coordinación de Aglomeraciones 
del DAGRD, no aplica la excepción 
sobre la extensión de vigencia, 
toda vez que esta se venció antes 
del 23 de marzo. El correo enviado 
a ustedes por el DAGRD solo tiene 
efectos para el DAGRD. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

 
CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

CUMPLE 
 
 
 
 



 

 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: JM PRODUCCIONES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   



 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE  

Códigos DAGRD CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE  

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

   
CUMPLE  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO KAOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE  

Códigos DAGRD CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  CUMPLE 



 

 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PRODUCCIONES LIVESOUND S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE 
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

CUMPLE 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE  



 

 

consultado en el siguiente enlace 

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

Códigos DAGRD CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 

tendrá en cuenta la tasa de cambio representativa del 

CUMPLE 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LOS MERCANTES S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

NO CUMPLE 
 
No se aporta certificado de la 
persona jurídica 



 

 

 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

NO CUMPLE 
 
 
No se aporta certificado de la 
persona jurídica 
 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD NO CUMPLE 
 
No aportan documento 
 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
 
No se adjuntó el estado de cambio 
en el patrimonio 
No se adjuntó el estado de flujo 
de efectivo  
No se adjuntaron las revelaciones  
No se adjuntó el certificado y/o 
dictamen de los estados 
financieros 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo tres (3) certificados de contratos ejecutados y 

terminados a la fecha límite establecida para recibir las 

NO CUMPLE 
 
 



 

 

propuestas en el presente proceso de selección en los últimos 

tres (3) años cuyo objeto esté directamente relacionado con 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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, 

PLAZA MAYOR: no se válida, el 
objeto no tiene relación con el de 
la presente invitación. 
 
 
 
BRAND+: no se válida, el objeto 
no tiene relación con el de la 
presente invitación. 
 
 
EMVARIAS: no se válida, el objeto 
no tiene relación con el de la 
presente invitación. 
 
 
LUCKIA: no se válida, el objeto no 
tiene relación con el de la 
presente invitación. 
 
 
 
 
Se le recuerda al proponente que 
son máximo tres certificados. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la 

propuesta será rechazada. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOCIEDAD MEDIOS EFECTIVOS S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” NO CUMPLE   
 
El ítem 15- micrófono inalámbrico 
de mano está ofertado por encima 
del precio techo- PRECIO TECHO: 
$90.000 – PRECIO OFERTADO: 
$100.000 
 
24.2.1 PRECIO 

se le otorgarán 60 puntos al que mayor 

número de ítems oferte con menor valor.  

Las ofertas deben presentarse en los 

formatos establecidos en el presente 

pliego de condiciones, así como los 

formatos para presentación de la oferta.  

En caso de no diligenciar el precio 

ofertado para todos los ítems de la 

categoría, esto será causal de eliminación 

y rechazo, teniendo en cuenta que los 

proveedores que queden seleccionados 

deberán estar en la capacidad de prestar 

servicios con todos los ítems descritos. 

En todo caso el proponente al presentar 

su propuesta deberá tener en cuenta 

todos los costos y gastos en que incurra 

para cumplir con el objeto contractual, de 



 

 

acuerdo a las especificaciones técnicas y 

obligaciones del contrato a suscribir. 

Para la evaluación de este factor el 

oferente deberá diligenciar el Formato No 

4 “Oferta Económica” para cada una de las 

categorías en las que desee participar.  

Si un ítem es ofertado por encima del 

precio techo se considera causal de 

rechazo de la oferta. 

 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MOBILIA GROUP S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 



 

 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

NO CUMPLE 
 
 
 
PLAZA MAYOR 2018-2019: OK  
390,9 SMMLV 
 
 
ESFINGE 2020: OK 144 SMMLV 
 
 
ESFINGE 2019: no se valida, solo 
valida una certificación por 
cliente. 
 
 
 
 
 
No cumple con el número de 

salarios para acreditar. 

 

 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PANELCO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 



 

 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar 

 



 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: NEGOCIOS PEREZ DUQUE LTDA. - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

NO CUMPLE 
 
No aporta documentos  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

NO CUMPLE 
 
No aporta documentos  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

NO CUMPLE 
 
No aporta documento 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

NO CUMPLE 
 
No se encuentran certificados los 
estados financieros  
 
El estado de situación financiera 
No se encuentra comparativo con 

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


 

 

el año 2018. No cuenta con la 
estructura bajo NIIF. No se 
encuentra detallado en corriente y 
no corriente por lo tanto no es 
posible calcular el ratio de liquidez 
por favor aclarar si no cuentan con 
activo y pasivos corrientes y no 
corrientes  
 
Estado de resultado No se 
encuentra comparativo con el año 
2018  
 
No adjuntaron 
 el estado de cambio en el 
patrimonio, el flujo de efectivo y 
las revelaciones  
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

NO CUMPLE 
 
 
No aporta certificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PERSIVAL PRODUCCIONES S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 



 

 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD NO CUMPLE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 
VIGENTE 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

NO CUMPLE 
 
 
FLA: no se válida el contrato tiene 
más de tres años de terminación 
 
 

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


 

 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MONTAJES PROSONIDO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

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


 

 

Códigos DAGRD CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: RANKING PRODUCCIONES S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  



 

 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD NO CUMPLE 
 
No aporta documento vigente. 
 
La resolución aportada se 
encuentra vencida y una vez 
validado con el Profesional 
Coordinación de Aglomeraciones 
del DAGRD, no aplica la excepción 
sobre la extensión de vigencia, 
toda vez que esta se venció antes 
del 23 de marzo. El correo enviado 
a ustedes por el DAGRD solo tiene 
efectos para el DAGRD. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
NO CUMPLE 
 

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


 

 

 No adjuntaron: 
Estado de resultado integral 
Estado de cambio en el 
patrimonio 
Estado de flujo de efectivo  
y la certificación de los estados 
financieros. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

NO CUMPLE 
 
No aporta certificaciones y la 
información diligenciada en el 
formato No 5 no corresponde a 
contratos con Plaza Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continua en el 
proceso ya que incurrió en una 
causal de rechazo  de la oferta. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUGISTIK S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  



 

 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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


 

 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar.  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUTION ENTERPRISE S.A.S 



 

 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) OFIMATICA 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SPOTLIGHT LUCES Y SONIDO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

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


 

 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNLIMITED SOUND S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIVISUALES 

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE   

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE   

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 

(Procuraduría). 

CUMPLE  



 

 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

CUMPLE 
 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 
 
 

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 

CUMPLE 
 

Códigos DAGRD CUMPLE 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 

máximo 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 

la categoría a la que se presente en este proceso de selección 

y cuyo valor sea igual o superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  800 SMLMV 

2. Mobiliario 570 SMLMV 

3. Ofimática 50 SMLMV 

 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

No se admiten certificados cuyo objeto sea: operación 

logística o servicios logísticos. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 

desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 

certificación. 

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. 

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. 

CONCLUSIÓN El proponente cumple con todos 
los requisitos para participar  

 

3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación, se encuentra la evaluación de las ofertas de los proponentes que continuaron en el 

proceso para cada una de las categorías: 

PRODUCCIONES LIVESOUND S.A.S:  



 

 

Durante esta etapa de la evaluación se solicitó aclaraciones sobre algunos  valores ofertados y de 
acuerdo con las explicaciones recibidas, se evidencia una posible economía de escala en algunos valores, 
sin embargo, esto no sucede con todos , puesto que al  comparar el valor ofertado con el costo estimado 
de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el estudio del Sector que se elaboró y arrojó un 
precio techo, y las demás ofertas presentadas para la invitación, el porcentaje  de diferencia demuestra 
que este es un precio artificialmente bajo y en el cual no se puede establecer una economía de escala, 
por lo que las aclaraciones entregadas resultan poco razonables e injustificadas, lo cual no garantiza la 
sostenibilidad de ese valor ofertado durante la vigencia del contrato y se ofrecen condiciones técnicas 
o de ejecución del contrato que no se ajustan a las especificaciones requeridas por la Entidad.  
 
De acuerdo con lo anterior se rechaza la oferta ya que se pone en riesgo el cumplimiento del contrato si 
este es adjudicado bajo esas condiciones. Es de aclarar que la oferta económica no es susceptible de 
subsanación o corrección toda vez que es un aspecto que otorga puntaje. 
 

CATEGORÍA 1: AYUDAS AUDIOVISUALES  

 

PROPONENTE 
FORMATO 

No 8 
FORMATO 

No 9 

INCENTIVOS 
FOMENTO 

SOCIAL 
SG - SST 

 NUMERO 
DE ITEMS 
MENOR  
VALOR  

PRECIO TOTAL 

 SUMATORIA DEL 
VALOR UNITARIO 

DE TODOS LOS 
ITEMS OBTENGA 

EL MENOR VALOR   

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

 

CYAN 10 10 10 10 21 60 100   1 
 

COPLOX 10 10 10 10 13 37,14 77,14   2 
 

ARTESONIDO 10 10 10 10 4 11,42 51,42   3 
 

CONTROL TOTAL 10 10 0 10 5 14,28 44,28 $  7.630.100 4 
 

UNLIMITED 10 10 0 10 5 14,28 44,28 $  7.897.100 5 
 

KAOS 10 10 10 10 0 0 40  6 
 

JM 10 10 0 10 0 0 30 $   8.741.100 7 
 

SPOTLIGHT 10 10 0 10 0 0 30 $ 9.036.100 8 
 

 
 

 

CATEGORÍA 2: M0BILIARIO 

PROPONENTE 
FORMATO 

No 8 
FORMATO 

No 9 

INCENTIVOS 
FOMENTO 

SOCIAL 
SG - SST 

NUMERO DE 
ITEMS MENOR  

VALOR 
PRECIO TOTAL 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

SOLUGISTIK 10 10 10 10 16 60 100 1 

PROSONIDO 10 10 0 10 7 26,2 63,2 2 

PANELCO 10 10 10 0 3 11,2 44,2 3 

 



 

 

CATEGORÍA 3: OFIMÁTICA 

PROPONENTE 
FORMATO 

No 8 
FORMATO 

No 9 

INCENTIVOS 
FOMENTO 

SOCIAL 
SG - SST 

NUMERO DE 
ITEMS 

MENOR  
VALOR 

PRECIO TOTAL 
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

SOLUTIONS ENTERPRISE 10 10 0 0 6 60 80 1 

 

CONCLUSIÓN FINAL: De acuerdo al orden de elegibilidad se pondrá a consideración del comité de 

contratación de Plaza Mayor Medellín S.A. la adjudicación de la Invitación Pública No 010 de 2020, a los 

siguientes proponentes: 

CATEGORÍA 1: AYUDAS AUDIOVISUALES  

1. CYAN 

2. COPLOX 

3. ARTESONIDO 

4. CONTROL TOTAL 

5. UNLIMITED 

 

CATEGORÍA 2: MOBILIARIO 

1. SOLUGISTIK 

2. PROSONIDO 

3. PANELCO 

 

CATEGORÍA 3: OFIMÁTICA 

1. SOLUTIONS ENTERPRISE 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 


