
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2019 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Medellín, julio 10 de 2019 

 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública No. 010 de 2019, cuyo objeto es 

“SUMINISTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES, MOBILIARIO, OFIMÁTICA 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, tres (03) de julio de 2019 hasta las 4:00 p.m., se 
recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

NO PROPONENTE FOLIOS GARANTIA DE SERIEDAD 
ENTREGA DE LA 

PROPUESTA 

1 PANELCO 64 
ASEGURADORA: SEGUROS BOLIVAR 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

04:02 PM 
02/07/2019 

2 GRUPO KAOS S.A.S 
54 

 

ASEGURADORA: LIBERTY 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 05/10/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

08:38 AM 
03/07/2019 

3 
MAGIN 

COMUNICACIONES S.A.S 
102 

 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/11/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

10:13 AM 
03/07/2019 

4 ARTESONDO S.A.S 78 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 18/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

2:33 PM 
03/07/2019 

5 CONTACTO E S.A.S 
55 

 

ASEGURADORA: SURA 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 13/10/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:52 PM 
03/07/2019 

6 MOBILIA GROUP S.A.S 81 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 05/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

4:28 PM 
28/06/2019 

7 SOLUGISTIK  S.A.S 
122 Y 

MEDIO 
MAGNÉTICO 

ASEGURADORA: SURA 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 01/10/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

2:05:58 PM 
03/07/2019 

8 CYAN  S.A.S 82 
ASEGURADORA: MUNDIAL 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:29 PM 
03/07/2019 

9 ESPACIO CUBICO S.A.S 103 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 01/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

2:05: 03PM 
03/07/2019 



 

 

NO PROPONENTE FOLIOS GARANTIA DE SERIEDAD 
ENTREGA DE LA 

PROPUESTA 

10 
MARKETING DE IDEAS  

S.A.S 
78 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/11/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

1:34 PM 
03/07/2019 

11 
COPLOX PRODUCCIONES 

S.A.S 
15 NO APORTA GARANTIA DE SERIEDAD 

01:57 PM 
03/07/2019 

12 TRIAXIAL S.A.S 70 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/11/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

03:27 PM 
03/07/2019 

13 HANGAR MUSICAL S.A.S 20 NO APORTA GARANTIA DE SERIEDAD 
03:13 PM 

03/07/2019 

14 
MEKANUS 

PRODUCCIONES S.A.S 
76 

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 17/10/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

03:04 PM 
03/07/2019 

15 CONTROL TOTAL S.A.S 44 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

02:16 PM 
03/07/2019 

16 EL CIELO S.A.S 59 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

11:12 AM 
03/07/2019 

17 UNLIMITED SOUND S.A.S 41 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 06/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:01 PM 
03/07/2019 

18 SPOTLIGHT S.A.S 40 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

VIGENCIA: del 02/07/2019 hasta el 10/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:39 PM 
03/07/2019 

19 ALQUIPANEL 18 
ASEGURADORA: SURA 

VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 31/10/2019 
Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:36 PM 
03/07/2019 

20 
SOLUTION ENTERPRISE 

S.A.S 
33 

ASEGURADORA: SURA 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 01/10/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:45 PM 
03/07/2019 

21 
PRODUCCIONES 

LIVESOUND 

DOS 
SOBRES: 

UN SOBRE 
CON 155 
FOLIOS Y 
OTRO SIN 

FOLIAR 

ASEGURADORA: SURA 
VIGENCIA: del 03/07/2019 hasta el 03/11/2019 

Valor asegurado: $ 120.800.000 

3:34 PM 
03/07/2019 

 
 
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: SOLUTION ENTERPRISE 

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 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 

Garantía De Seriedad CUMPLE 



 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2018, que repose en el RUP y los 
estados financieros firmados por Contador Público y 
debidamente dictaminados por el Revisor fiscal, si se 
está obligado a ello de conformidad con los 
requerimientos de ley. Los proponentes deberán 
aportar: ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2017 Y 
2018 BAJO Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF, los cuales están compuestos por 
Estado de Situación Financiera clasificado en Corriente y 
no corriente, Resultado Integral del ejercicio, Cambios 
en el patrimonio flujo de efectivo y Notas a los Estados 
Financieros.  
 
Adicionalmente los proponentes deberán entregar un 
documento aparte suscrito por el representante legal y 
el contador público donde se indique expresamente los 
Ingresos operacionales, Costos y gastos que 
representan movimiento de efectivo y el EBITDA. 

PENDIENTE 
 
El proponente no aporta el 
Certificado de ingresos 
Operacionales, costos y gastos, 
donde se represente el movimiento 
del efectivo y del EBITDA, por lo 
tanto debe aportar dicho 
documento en los siguientes 
términos: 
 
 
Adicionalmente los proponentes 
deberán entregar un documento 
aparte suscrito por el 
representante legal y el contador 
público donde se indique 
expresamente los Ingresos 
operacionales, Costos y gastos que 
representan movimiento de 
efectivo y el EBITDA. 
 
 
 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CUMPLE 
 
 



 

 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CYAN 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS, MOBILIARIO Y 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 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 

Garantía De Seriedad 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

PENDIENTE 

AYIUDAS: se le recuerda al 

proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 

certificación, por lo tanto los 

certificados presentados no 

cumplen con lo requerido. 

PLAZA MAYOR CONTRATO 014 de 

2017: solo se válida para ayudas, ya 

que esa fue la ejecución hecha: 309 

SMLMV 

PLAZA MAYOR BUEN COMIENZO 

2018- este no es un contrato aparte 

es un evento ejecutado en el marco 

del contrato vigente, por lo tanto no 

se valida, ya que el contrato no está 

terminado. 

MOBILIARIO:  

TOOLS PARTNER LOGISTIC S.AS: 

teniendo en cuenta que este es un 

operador logístico se solicita con el 

fin de verificar la información las 

facturas que demuestren la 

ejecución mencionada en el 

certificado. 

OFIMATICA: CUMPLE  

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 



 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTROL TOTAL 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS Y MOBILIARIO  

Formato No 4 “Oferta Económica” CUMPLE  SOLO PARA LA 
CATEGORIA AYUDAS, YA QUE PARA 
LA CATEGORÍA DE MOBILIARIO 
QUEDA ELIMINADO YA QUE NO 
DILIGENCIÓ LA TOTALIDAD DE LOS 
ITEM 

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 

PENDIENTE 
 
NO APORTA EL DOCUMENTO 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

EXPERIENCIA  PENDIENTE 



 

 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

COMFENALCO: el certificado 

aportado no es claro, no tiene el 

valor final ejecutado del contrato 

20180155, requisito para presentar 

certificaciones en este proceso. 

Frente al contrato 20180549 no se 

valida ya que este proceso no es 

para seleccionar operadores 

logísticos y el certificado aportado 

contiene dicho objeto.  

COMFAMA:  

No se evidencia el objeto completo 

de los contratos, no es claro que 

servicio prestaron y el contrato 

52456 no se válida ya que tiene más 

de tres años. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARTESONIDO - 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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

NO 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

SE VALIDA  AVON Y PUERTA DEL 

NORTE : 615 SMLMV 

IDEAS LUCIDAS: teniendo en cuenta 

que es un es un operador logístico, 

se deben adjuntar las facturas que 

evidencien el valor del contrato 

certificado. 

 

Aún tiene pendiente el valor de los 

salarios mínimos a acreditar. 

CONCLUSIÓN El proponente no continúa en el 
proceso toda vez que no cumple 
con los requisitos mínimos para 
participar. 



 

 

 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: PRODUCCIONES LIVESOUND - 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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

NO 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 

PLAZA MAYOR : no se valida, está 

vigente, finaliza el 31 de julio de 

2019 



 

 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

WORLD ARCHERY COLOMBIA: las 

facturas aportadas no son iguales al 

valor indicado en el certificado, por 

favor aclarar esta situación. 

El contrato del 2016 no se valida, ya 

que supera los tres años anteriores. 

TGM: está vigente, no se válida, no 

se identifica la fecha de inicio y fecha 

de finalización  

COMFAMA:  

No se evidencia el objeto completo 

de los contratos, no es claro que 

servicio prestaron y el contrato 

20446-1 no se válida ya que está en 

ejecución. 

Se recuerda al proponente que son 

máximo tres certificados y aporto 4. 

CONCLUSIÓN El proponente no continúa en el 
proceso toda vez que no cumple 
con los requisitos mínimos para 
participar. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTACTO E - 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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

NO 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CUMPLE 



 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continúa en el 
proceso toda vez que no cumple 
con los requisitos mínimos para 
participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNLIMITED SOUND S.A.S - ELMINADO 

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 

 
No aporta documento 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

NO 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 

COMFAMA:  



 

 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

El contrato 221326-1 no se válida ya 

que está en ejecución. 

Se valida el contrato 20448 por 257 

SMLMV. 

LIVESOUND: está vigente al fecha 

del cierre del proceso no se valida. 

TGM: la factura aportada no tiene 

sello de recibido y aceptación por 

parte del contratante, por favor 

aportar luna factura de venta que si 

de cuenta de la ejecución 

mencionada. 

PLAZA MAYOR: está en ejecución, 

no se valida. 

Se recuerda al proponente que son 

máximo tres certificados y aporto 4. 

Aún tiene pendiente acreditar el 

valor requerido para  experiencia 

CONCLUSIÓN El proponente no continúa en el 
proceso toda vez que no cumple 
con los requisitos mínimos para 
participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: KAOS 

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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

PENDIENTE 
 
El proponente no aporta el 
Certificado de ingresos 
Operacionales, costos y gastos, 
donde se represente el 
movimiento del efectivo y del 
EBITDA, por lo tanto debe aportar 
dicho documento en los siguientes 
términos: 
 
 
Adicionalmente los proponentes 
deberán entregar un documento 
aparte suscrito por el 
representante legal y el contador 
público donde se indique 
expresamente los Ingresos 
operacionales, Costos y gastos 
que representan movimiento de 
efectivo y el EBITDA. 
 
 



 

 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

PENDIENTE 

DEBORA ARANGO: se le recuerda 

al proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 

certificación, por lo tanto el 

certificado presentado no cumple 

con lo requerido. 

COMFAMA: CUMPLE 281,74 

TELEANTIOQUIA: no se valida, es 

una copia de una orden de compra 

y lo exigido claramente en el pliego 

son certificados de contratos, no 

copia de contratos. 

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. 

 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SPOTLIGTH -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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

NO 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

CUMPLE 

 



 

 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CONCLUSIÓN El proponente no continúa en el 
proceso toda vez que no 
cumple con los requisitos 
mínimos para participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MEKANUS 

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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

PENDIENTE 
 
El proponente deberá aclarar 
porque la información contenida  
en los folios 25 y 27  sobre los 



 

 

ingresos operacionales  son 
diferentes 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

PENDIENTE 

EMTELCO: se le recuerda al 

proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 

certificación, por lo tanto el 

certificado presentado no cumple 

con lo requerido. 

COMERCIALIZADORA DE LICORES 

DE ANTIOQUIA: falta la fecha de 

inicio y la fecha final. 

4E: se le recuerda al proponente 

que en caso de presentar 

certificaciones globales deberían 

desglosar el monto y objeto para el 

cual aplica dicha certificación, por 

lo tanto el certificado presentado 

no cumple con lo requerido, 

adicionalmente se debe aportar las 

facturas de esta ejecución 

teniendo en cuenta que es un 

operador logístico el contratante. 

Aun no cumple con los requisitos 

para acreditar experiencia. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 



 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUGISTIK 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
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 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

PENDIENTE 
 
El proponente no aporta el 
Certificado de ingresos 
Operacionales, costos y gastos, 
donde se represente el 
movimiento del efectivo y del 
EBITDA, por lo tanto debe aportar 
dicho documento en los siguientes 
términos: 
 



 

 

 
Adicionalmente los proponentes 
deberán entregar un documento 
aparte suscrito por el 
representante legal y el contador 
público donde se indique 
expresamente los Ingresos 
operacionales, Costos y gastos 
que representan movimiento de 
efectivo y el EBITDA. 
 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

PENDIENTE 

PLAZA MAYOR: no se valida. , no 

estamos seleccionado operadores 

logísticos, este contrato pertenece 

a otros servicios requeridos por 

Plaza Mayor, el objeto de la 

presente invitación no es 

operación logística, es el alquiler 

de equipos netamente para 

eventos, no hay operación 

logística. 

UNE: es un contrato de operador 

logístico, no es el objeto de este 

proceso.  

Aun no cumple con los requisitos 

para acreditar experiencia. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ESPACIO CUBICO 



 

 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES, 
MOBILIARIO Y 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 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 
 

Garantía De Seriedad 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. 

PENDIENTE 

AYUDAS 

ÉXITO 2017: se le recuerda al 

proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 



 

 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas Audiovisuales  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

certificación, por lo tanto el 

certificado presentado no cumple 

con lo requerido y adicionalmente 

al proponente que solo se valida 

una certificación por empresa 

cliente por lo tanto deberá escoger 

que contrato del Éxito pretende 

hacer valer si el 2017 o el 2018. 

ÉXITO 2018: se le recuerda al 

proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 

certificación, por lo tanto el 

certificado presentado no cumple 

con lo requerido y adicionalmente 

al proponente que solo se valida 

una certificación por empresa 

cliente por lo tanto deberá escoger 

que contrato del Éxito pretende 

hacer valer si el 2017 o el 2018. 

MOBILIARIO:  

PLAZA MAYOR: 176,1SMLMV 

SOLUGISTIK: es un operador debe 

entregar las facturas que soporten 

la información. 

VIDEO BASE: es un operador debe 

entregar las facturas que soporten 

la información. 

OFIMATICA:  

ÉXITO: No se evidencia en el 

certificado el suministro de 

elementos de ofimática y se aclara 

que un punto de registro no es 



 

 

ofimática. Se le recuerda al 

proponente que en caso de 

presentar certificaciones globales 

deberían desglosar el monto y 

objeto para el cual aplica dicha 

certificación, por lo tanto el 

certificado presentado no cumple 

con lo requerido 

Aun no cumple con los requisitos 

para acreditar experiencia. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MAGIN 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES, 
MOBILIARIO Y 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 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 

CUMPLE 
 
 



 

 

Legal o el Revisor Fiscal según el caso – FORMATO No 3, que 
se adjunta al presente. 

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 
 

Garantía De Seriedad 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CUMPLE 

CONCLUSIÓN El proponente continua en el 
proceso ya que cumple con 
todos los requisito para 
participar. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TRIAXIAL 

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 
 

Garantía De Seriedad 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

CUMPLE 



 

 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CONCLUSIÓN El proponente continua en el 
proceso ya que cumple con 
todos los requisito para 
participar. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EL CIELO 

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 
 

Garantía De Seriedad 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CUMPLE 

CONCLUSIÓN El proponente continua en el 
proceso ya que cumple con 
todos los requisito para 
participar. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PANELCO 

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 

PENDIENTE 
 

No aporta documento 
 

Garantía De Seriedad 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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

CUMPLE 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MARKETING DE IDEAS 



 

 

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. 

PENDIENTE 
En el certificado de existencia y 
representación legal no se 
evidencia que el subgerente es el 
representante legal de la 
sociedad.  Por lo tanto el poder 
otorgado no emana de un 
representante legal. 

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 se puede verificar  
 

No estar registrado en el boletín de antecedentes fiscales del 

Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría). 

No se puede verificar  
 

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

No se puede verificar  
 

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 se puede verificar  
 
 
 

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 documento 
 

Garantía De Seriedad CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

PENDIENTE 
 
El proponente no aporta el 
Certificado de ingresos 
Operacionales, costos y gastos, 
donde se represente el 
movimiento del efectivo y del 
EBITDA, por lo tanto debe aportar 



 

 

dicho documento en los siguientes 
términos: 
 
 
Adicionalmente los proponentes 
deberán entregar un documento 
aparte suscrito por el 
representante legal y el contador 
público donde se indique 
expresamente los Ingresos 
operacionales, Costos y gastos 
que representan movimiento de 
efectivo y el EBITDA. 
 

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  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

PENDIENTE: 

se le recuerda al proponente que 

en caso de presentar 

certificaciones globales deberían 

desglosar el monto y objeto para el 

cual aplica dicha certificación, por 

lo tanto el certificado presentado 

no cumple con lo requerido ya que 

en las actividades tiene un 

componente de logística , lo cual 

no es objeto de esta invitación. 

 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MOBILIA 

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  

Garantía De Seriedad 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 

PENDIENTE: 

PLAZA MAYOR 2018: no se valida 

está en ejecución. 

2015: no se valida tiene más de 3 

años de terminación. 

 



 

 

1.Ayudas Audiovisuales  845 SMLMV 

2. Mobiliario 603 SMLMV 

3. Ofimática 100 SMLMV 

 

Se le recuerda al proveedor que 

sólo se validará una certificación 

por empresa o cliente 

 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente 
a más tardar el lunes 15 de julio 
hasta las 4:00 p.m vía correo 
electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor 
.com.co 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: COPLOX - ELIMINADO: el proponente no aporta la garantía de seriedad de 
la oferta y de acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882 
de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 
de rechazo de la misma. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: HANGAR MUSICAL - ELIMINADO: el proponente no aporta la garantía de 
seriedad de la oferta y de acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado 
por la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable 
y será causal de rechazo de la misma. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ALQUIPANEL - ELIMINADO: el proponente no oferta todos los ítem 
establecidos en el Formato No 4 “Oferta Económica” para la categoría de mobiliario, esta es un causal de 
rechazo y eliminación de la propuesta. 
 

23.2.1 PRECIO 

Se le otorgarán 60 puntos al proponente que mayor número de ítems oferte con menor valor, a los demás de les asignaran puntaje 

proporcional aplicando una regla de tres. 

  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. 

 

RESUMEN 

 

No PROPONENTE ESTADO CATEGORIA ECONOMICA JURIDICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

1 
PANELCO 

SUBSANAR MOBILIARIO CUMPLE PENDIENTE CUMPLE CUMPLE 

2 
GRUPO KAOS S.A.S 

SUBSANAR AYUDAS  CUMPLE CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

3 MAGIN 
COMUNICACIONES S.A.S 

CUMPLE 

AYUDAS , 

MOBILIARIO Y 

OFIMATICA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 
ARTESONDO S.A.S 

ELIMINADO AYUDAS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE PENDIENTE 

5 
CONTACTO E S.A.S 

ELIMINADO AYUDAS  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

6 
MOBILIA GROUP S.A.S 

SUBSANAR MOBILIARIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE PENDIENTE 

7 
SOLUGISTIK  S.A.S 

SUBSANAR 
AYUDAS Y 

MOBILIARIO 
CUMPLE CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

8 
CYAN  S.A.S 

SUBSANAR 

AYUDAS, 

MOBILIARIO Y 

OFIMATICA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE PENDIENTE 

9 
ESPACIO CUBICO S.A.S 

SUBSANAR 

AYUDAS, 

MOBILIARIO Y 

OFIMATICA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE PENDIENTE 

10 MARKETING DE IDEAS  
S.A.S 

SUBSANAR MOBILIARIO CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

11 COPLOX PRODUCCIONES 
S.A.S 

ELIMINADO AYUDAS - NO CUMPLE - - 

12 
TRIAXIAL S.A.S 

CUMPLE MOBILIARIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

13 
HANGAR MUSICAL S.A.S 

ELIMINADO 

AYUDAS, 

MOBILIARIO Y 

OFIMATICA 

- NO CUMPLE - - 

14 MEKANUS 
PRODUCCIONES S.A.S 

SUBSANAR AYUDAS CUMPLE CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

15 
CONTROL TOTAL S.A.S 

SUBSANAR 
AYUDAS, 

MOBILIARIO 

CUMPLE  SOLO 

PARA LA 

CATEGORIA 

AYUDAS, YA 

QUE PARA LA 

CATEGORÍA DE 

PENDIENTE CUMPLE PENDIENTE 



 

 

No PROPONENTE ESTADO CATEGORIA ECONOMICA JURIDICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

MOBILIARIO 

QUEDA 

ELIMINADO YA 

QUE NO 

DILIGENCIÓ LA 

TOTALIDAD DE 

LOS ITEM 

16 
EL CIELO S.A.S 

CUMPLE MOBILIARIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

17 
UNLIMITED SOUND S.A.S 

ELIMINADO AYUDAS CUMPLE PENDIENTE NO CUMPLE PENDIENTE 

18 
SPOTLIGHT S.A.S 

ELIMINADO AYUDAS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

19 
ALQUIPANEL 

ELIMINADO MOBILIARIO NO CUMPLE - - - 

20 SOLUTION ENTERPRISE 
S.A.S 

SUBSANAR OFIMÁTICA CUMPLE CUMPLE PENDIENTE CUMPLE 

21 PRODUCCIONES 
LIVESOUND 

ELIMINADO AYUDAS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE PENDIENTE 

 

COMITÉ EVALUADOR  

 


