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Tipo: Comité   Sensibilización   Capacitación   Reunión  X 
 

       

 
Inducción   Otra   

     

       
Fecha: 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 

Lugar: PLAZA MAYOR  
Hora Inicio: 2: 00 
P.M 

Hora fin: 3:00 
P.M 

Liderada por: Ana María Restrepo Uribe Área: Dirección Jurídica 

Tema(s) a tratar: Audiencia  Aclaratoria Invitación Privada 014 de 2016- PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL FESTIVAL BUEN COMIENZO 2016, 

BAJO EL CONCEPTO “CONSTRUYENDO JUNTOS” 

      
  

   
Asistente Cargo Firma 

 Ver lista de asistencia adjunta   

      
   

  
   

Desarrollo de la reunión     

Juan David Restrepo Restrepo, Gerente de Mercadeo de Plaza Mayor, da inicio a la reunión 
socializando el contexto de la invitación privada y resaltando la importancia del evento. 
Seguidamente se inicia el proceso de presentación e inquietudes de cada una de las empresas 
participantes las cuales son atendidas por la abogada de Plaza Mayor Ana María Restrepo U y la 
gerente del evento Catalina Restrepo Carvajal. 
 
A continuación se relacionan las inquietudes de cada una de las empresas: 
 
Panelco pregunta sobre la capacidad financiera que se solicitan. Ana María Restrepo confirma que 
para esta invitación solo se solicitarán índice de liquidez, como único requisito financiero. 
 
Una vez se responde este tema seguidamente se aclara el tema de las certificaciones solicitadas 
debido a que la mayoría de los participantes presentan varias inquietudes al respecto. Ana María 
Restrepo U realiza la siguiente ilustración: 
 
Las empresas interesadas en participar deben presentar mínimo tres certificados de experiencia que 
acrediten el montaje y conceptualización de eventos feriales con una extensión mínima de 6000 m2. 
Cada certificado debe ser por montaje de 6.000 metros cuadrados (no 6.000 metros cuadrados 
sumados entre tres certificados) Así mismo, se enfatiza en la necesidad de certificar montajes 
robustos de grandes eventos  que cumplan con el requisito en el objeto y el número de metros 
cuadrados exigidos. Se recalca nuevamente que no se aceptarán certificados de operación logística o 
eventos con grandes extensiones en los que no se evidencia montajes significativos. 
 
SOLUGISTIK pregunta sobre la información que debe contener los certificados, según los requisitos 
exigidos en el pliego, se responde que todos los certificados deben contener la información exacta 
que se solicita y que si se envía un contrato este debe contener toda la información exacta. No se 
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validaran certificados sin la información, en este sentido la forma como se deben aportar, es 
primordial.  
 
En los eventos en los que Plaza Mayor sea el contratante, debe mencionarse el evento puntual que se 
quiera certificar y Plaza Mayor de manera interna verificará la información del evento citado 
 
EXPERIENCIA COMO REQUISITO HABILITANTE, PARA FORMAS ASOCIATIVAS: En caso de que se 
presenten uniones temporales, consorcios u otros,  se podrán sumar las experiencias de ambos 
proponentes, teniendo en cuenta la actividad comercial de cada uno, es así que  si uno de los 
integrantes tiene experiencia en concepto,  creatividad o diseño podrá aportar un (1) certificado de 
experiencia en conceptualización o diseño de eventos o activaciones de marca de gran formato, el 
certificado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el pliego. Y si la experticia de uno de los 
integrantes es el montaje deberá aportar dos (2) certificados de eventos feriales con una extensión 
mínima de 6000 m2, es decir no debe acreditar la conceptualización de mismo, solo el montaje y 
desmontaje. Los certificados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el pliego. 
En conclusión, se aceptara un (1) certificado de conceptualización y dos (2) de montaje y desmontaje. 
 Se publicará adenda frente a esta situación. 
 
HUEVOS Y ESCOBAS, pregunta sobre el detalle de la propuesta económica, se aclara que debe ser lo 
más detallada posible, pero por rubros generales.  
También pide aclaración sobre el alcance de la obligación del acompañamiento en la 
comercialización, se aclara que no es que deban comercializar, pero si brindar un acompañamiento 
en cuanto a la intervención  de los espacios que se vendan por la gestión que realiza la alcaldía. 
 
De otro lado, los asistentes solicitan conocer la imagen del evento y el cronograma exacto con fechas 
de montaje, evento y desmontaje. Esta información se publicara en la web. 
 
Seguidamente y para terminar Catalina Restrepo Gerente del Festival hace una breve exposición de 
los aspectos importantes que deben reflejarse en la propuesta entre los cuales se destacan: 
 
hacer sentir a los niños como parte de la ciudad,  
mover sus emociones para que en el futuro ayuden en la construcción de la ciudad 
 
Después de la breve exposición de la Gerente del Festival y se da por concluida la reunión aclaratoria 
al no existir más inquietudes 
 
 
 
 
 

    

Compromisos Responsable Fecha 

Publicar logo   
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Definir certificaciones entre las uniones temporales   

   

   

 

 

Observaciones: 


