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INFORME EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2023 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 17 de febrero de 2023 hasta las 14:00 hora local, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública N° 

002 de 2023, cuyo objeto es “Servicios logísticos para la operación de eventos de la agenda cultural 

en ejecución de programas de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo y/o 

recursos ordinarios a través de Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil – OSC y Organizaciones 

de Acción Comunal – OAC, del sector cultural”, se recibió la documentación presentada por los 

participantes  relacionados a continuación: 

NÚMERO  PROPONENTE  FECHA DE ENTREGA 

1 Asociación Intercultural Colombia Diversa - AICOLD 15 feb 2023, 19:23 

2 Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental – CORSERBA 16 feb 2023, 10:30 

3 Corporación Cerros Grande 16 feb 2023, 17:34 

4 
Corporación Para La Formación Integral, Asesorías y Educación 
– FACE 

16 feb 2023, 19:20 

5 Corporación Siglo XXI 16 feb 2023, 19:25 

6 Corporación Más Futuro 17 feb 2023, 9:10 

7 Corporación Madres Aguerridas al trabajo 17 feb 2023, 9:11 

8 Fundación Pablo Tobón Uribe 17 feb 2023, 12:34 

9 Corporación artística, cultural y ecológica de Ambulantes 17 feb 2023, 13:16 

10 Corporación Sabbath 17 feb 2023, 13:20 

11 Corporación Deportiva Futuro Antioquia 17 feb 2023, 13:43 

12 Corporación Cor-Cuidar 17 feb 2023, 13:54 

13 Asociación Con-Pasión 17 feb 2023, 13:58 

14 Fundación Conectividad Social 17 feb 2023, 13:59 

15 Corporación Educativa Nuevo Espacio 17 feb 2023, 13:59 

16 Corporación Altavista Somos 17 feb 2023, 13:59 

17 Corporación Cultural C K 17 feb 2023, 14:00 

18* 
*ASOCOMUNAL Asociación De Juntas de Acción Comunal y 
Vivienda Comunitaria ASOROBLEDAL 17 feb 2023, 14:03 

19* *Asociación Comunitaria Niño Jesús de Praga 17 feb 2023, 14:05 

 

Nota: *La documentación de los participantes resaltados se recibió fue presentada en forma extemporánea, es decir 

después de la hora indicada para el cierre de la invitación publica, razón por la cual se eliminan sin ser evaluadas. 
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Evaluada la documentación se tiene el siguiente resultado: 

1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR  

 

Para participar en la invitación de la referencia las OSC deben cumplir con los requisitos y 

presentar los documentos señalados en la invitación.  

 

La expresión No Cumple, significa que el participante es eliminado por no cumplir con los 

requisitos y/o condiciones de participación indicados en el pliego de condiciones. 

 

1. Asociación Intercultural Colombia Diversa - AICOLD 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar formato N° 1 Carta de presentación diligenciando 
los campos y sin modificaciones  
 
Aportar certificado por la junta central de contadores del 
revisor fiscal. 
 
Aportar el formato N° 4 por tratarse de una Asociación. 

Financieros Subsanar 

Aportar la información financiera, bien sea los Estados 
Financieros o el RUP para poder realizar el cálculo de los 
indicadores financieros  
 
Aportar carta de presentación donde indique con qué año 
desea sea evaluado 2019-2020-2021 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el 
Ministerio de Cultura  

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

2. Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental - CORSERBA 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar formato N° 1 Carta de presentación diligenciando 
los campos. 
  
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública.  

Financieros Cumple   
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Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el 
Ministerio de Cultura 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

3. Corporación Cerros Grandes 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública. 
 
Aportar certificación bancaria con fecha de expedición no 
mayor a 30 días.  

Financieros Subsanar 

El proponente solicita ser evaluado con el año 2022 y 
envía los Estados Financieros de dicho año. El pliego 
indica que el proponente deberá indicar el año con el que 
desea ser evaluado y debe ser los años 2019-2020-2021.  
 
El proponente deberá aportar los Estados Financieros de 
los años antes mencionados. 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Cumple   

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
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4. Corporación para la Formación Integral, Asesorías Y Educación – FACE 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de existencia y representación legal 
renovado al 2022. 
 
Aportar certificado de caracterización en el aplicativo 
ARCO vigente, el cual deberá tener una fecha de 
expedición no superior a 60 días, otorgado por la 
Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito de 
Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido 
por la Dirección de Asesoría Legal y de Control del 
Departamento de Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, 
incluyendo la totalidad de los anexos del documento, 
cuya fecha de generación no sea superior a 30 días. 
 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública. 

Financieros Subsanar 

Aportar los Estados Financieros firmados por el 
representante Legal 
  
Aportar el estado de cambio en el patrimonio. 
 
Aportar el estado de flujo de efectivo  
 
Aportar las revelaciones 
  
Aportar certificado de disolución, donde indique que no 
se encuentra en estado de disolución. Este debe ir 
firmado por el Representante Legal 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el 
Ministerio de Cultura 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co
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5. Corporación para el Desarrollo Siglo XXI 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Favor aclarar porque el representante legal del 
Certificado de caracterización en el aplicativo ARCO no 
coincide con el de existencia y representación legal de 
Cámara de Comercio. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido 
por la Dirección de Asesoría Legal y de Control del 
Departamento de Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública. 

Financieros Cumple   

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Cumple   

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

6. Corporación Mas Futuro 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Cumple   

Financieros Subsanar 

En el Estado de resultado no está comparativo con el año 2021-
2020 - Explicar por qué esta en cero el que adjuntaron. 
 
Aportar el certificado de estado de disolución firmado por el 
representante legal  
 
El participante solicita ser evaluado con el año 2022, sin 
embargo, esto no está contemplado en el pliego de 
condiciones. Por eso se analiza el año 2021 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente 
– Registro PULEP) 

Subsanar 
Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio 
de Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo electrónico: 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 
 
 
 
    

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

Página 6 de 12 
 

7. Corporación Madres Aguerridas al Trabajo -CORMATRA 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública. 

Financieros Subsanar 

El participante solicita ser evaluado con el año 2022, sin 
embargo, esto no está contemplado en los pliegos. Por eso se 
analizan los indicadores con el año 2021. 
 
Aportar el certificado de estado de disolución firmado por el 
representante legal. 
 
Aportar el Estado de Flujo de Efectivo comparativo 2021-2020 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente 
– Registro PULEP) 

Subsanar 
Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio 
de Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo electrónico: 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

8. Fundación Pablo Tobón Uribe 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no 
superior a 60 días, otorgado por la Secretaría de Participación 
Ciudadana del Municipio de Medellín. 

Financieros Cumple   

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente 
– Registro PULEP) 

Cumple   

Conclusión 
El proponente podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

9. Corporación Artística Cultural Ecológica de Ambulante 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Cumple   

Financieros Subsanar  

El proponente solicita ser evaluado con el año 2022, sin 
embargo, esto no está contemplado en los pliegos. Por eso se 
analiza el año 2021 
 
Aportar las revelaciones del año 2021 

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co
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Técnicos (Experiencia 
mínima proponente 
– Registro PULEP) 

Cumple   

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo electrónico: 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

10. Corporación Sabbath 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Cumple   

Financieros Subsanar 
Aportar el Estado de Flujo de efectivo comparativo año 2021-
2020. 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente 
– Registro PULEP) 

Cumple   

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo electrónico: 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

11. Corporación Deportiva Futuro Antioquia 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido por el 
director de Asesoría Legal y de Control del Departamento de 
Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 

Financieros Subsanar 

El participante solicita ser evaluado con el año 2022, sin embargo, 
esto no está contemplado en los pliegos. En la carta de 
presentación debe indicar el año con el desea ser evaluado 2019-
2020-2021 
 
Aportar la información financiera para realizar el cálculo de los 
indicadores financieros. 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
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12. Corporación COR-CUIDAR 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Distrito de Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido por la 
Dirección de Asesoría Legal y de Control del Departamento de 
Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, incluyendo la 
totalidad de los anexos del documento, cuya fecha de generación 
no sea superior a 30 días. 
 
Aportar certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 

Financieros Subsanar 

El participante solicita ser evaluado con el año 2022, sin embargo, 
esto no está contemplado en los pliegos.  
 
Aportar la información financiera de los años 2019-2020-2021, con 
el fin de poder realizar el cálculo de los indicadores financieros  

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

    

13. Asociación CON-PASION 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO vigente, 
el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 60 días, 
otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito de 
Medellín. 
 
Aportar el formato N° 4 por tratarse de una Asociación. 
 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá decir 
expresamente para esta invitación pública. 
 
Aportar certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 
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Financieros Subsanar 

El participante solicita ser evaluado con el año 2023, sin embargo, 
esto no está contemplado en los pliegos.  Se analiza con el año 
2021 
 
Aportar el certificado de disolución firmado por representante 
legal  

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

14. Fundación Conectividad Social 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Municipio de Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido por el 
director de Asesoría Legal y de Control del Departamento de 
Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá decir 
expresamente para esta invitación pública. 

Financieros No Cumple  
No cumple con los indicadores de estado de disolución y ratio 
endeudamiento  

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 

Conclusión NO CUMPLE  

   

15. Corporación Educativa Nuevo Espacio 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de existencia y representación legal con fecha 
de expedición no superior a 3 meses y deberá estar renovado al 
año 2022.  
 
Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Distrito de Medellín. 
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Financieros Subsanar 
Aportar el certificado de estado de disolución de la Corporación 
firmada por el representante legal  

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

16. Corporación AltaVista Somos 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO  
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Distrito de Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido por la 
Dirección de Asesoría Legal y de Control del Departamento de 
Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, incluyendo la 
totalidad de los anexos del documento, cuya fecha de generación 
no sea superior a 30 días. 

Financieros Subsanar 

El proponente solicita ser evaluado con el año 2022, sin embargo, 
esto no está contemplado en los pliegos.   
 
Aportar los Estados Financieros toda vez que el archivo enviado 
inicialmente no abre, presenta un error. Se recuerda que deben 
elegir el año con el cual desean ser evaluados 2019-2020-2021 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 
 
Aportar certificados que acrediten su experiencia, según las 
condiciones del pliego.  

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
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17. Corporación Cultural C K 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar certificado de existencia y representación legal que no 
podrá tener una fecha de expedición superior a 3 meses y deberá 
estar renovado al año 2022.  
 
Aportar certificado de caracterización en el aplicativo ARCO 
vigente, el cual deberá tener una fecha de expedición no superior a 
60 días, otorgado por la Secretaría de Participación Ciudadana del 
Municipio de Medellín. 
 
Aportar certificado de cumplimiento normativo expedido por el 
director de Asesoría Legal y de Control del Departamento de 
Antioquia. Renovado al año 2022. 
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, incluyendo la 
totalidad de los anexos del documento, cuya fecha de generación 
no sea superior a 30 días. 
 
Aportar formato N° 1 Carta de presentación diligenciando los 
campos. 
 
Aportar certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social según las condiciones del pliego. 
 
Aportar autorización de órgano directivo. Deberá indicar 
expresamente para esta invitación pública. 

Financieros Subsanar 

Aportar la información financiera, bien sea los Estados Financieros 
o el RUP para poder realizar el cálculo de los indicadores 
financieros. 
 
Aportar carta de presentación donde indique con qué año desea 
sea evaluado 2019-2020-2021 

Técnicos (Experiencia 
mínima proponente – 

Registro PULEP) 
Subsanar 

Aportar certificado Registro como Productor ante el Ministerio de 
Cultura. 
 
Aportar certificados que acrediten su experiencia, según las 
condiciones del pliego.  

Conclusión 
Se podrá subsanar a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 vía correo 

electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

De acuerdo con el cronograma de la invitación pública se corre traslado del informe de evaluación 

preliminar hasta el 13 de marzo de 2023 para que los interesados subsanen los requisitos señalados.  
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La documentación deberá ser enviada únicamente al correo de 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co.  

La documentación entregada por otro medio o fuera del plazo antes mencionado, se entenderá 

como no presentada.  

 

Medellín, 23 de febrero de 2023 

 

Comité Evaluador. 

 

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co

