
 

 
 

 
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

INVITACIÓN PÚBLICA  No. 001 DE 2017 
ADENDA No. 1 

 

Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 
 
III.CRONOGRAMA 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Desde el 18  hasta el 31 de enero de 2017 

AUDIENCIA ACLARATORIA lunes  23 de enero a las 10:00 a.m.  

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES 

Del 18 al 25 de enero de 2017 hasta las 10:00 a.m. 

ENTREGA DE PROPUESTAS lunes 06 de febrero a las 10:00 a.m. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de 
propuestas. 

PERIODO PARA SUBSANAR REQUISITOS Hasta el martes 15 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m.   

EVALUACIÓN DEFINITIVA 
Dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del 
plazo para subsanar. 

OBSERVACIONES EVALUACIÓN  
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación 
del informe de evaluación definitivo 

ADJUDICACIÓN 
Dentro de los tres (3) días siguientes al periodo de 
observaciones al informe de evaluación definitivo 

VIII. A FECHA Y HORA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS:  

El cierre de la presente INVITACIÓN  y la audiencia de apertura de propuestas será el lunes 06 de 
febrero a las 10:00 a.m. de acuerdo con la hora local indicada en el reloj de la página web de la 
Entidad. 
De esta diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en representación de 
Plaza Mayor donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número de folios de la oferta, 
los retiros de propuestas si los hubiere y las observaciones correspondientes.  
 

C. COMITÉ EVALUADOR 

La evaluación de las Propuestas será realizada por parte de la Secretaria General, la Dirección 
Comercial- Sector Gobierno y la Dirección de Contabilidad de Plaza Mayor. El comité podrá ser 
modificado en cualquier momento sin necesidad de realizar modificación a los pliegos. 
 
ANA MARIA RESTREPO URIBE – Abogada  
MARIA FATIMA DIAZ-GRANADOS GUERRA – Directora Comercial- Sector Eventos Gobierno  
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BUITRAGO – Director de Contabilidad 
 



 

XI. REQUISITOS Y CALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

C. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACION: 
 

Plaza Mayor se reserva la facultad de verificar la información y documentos aportados por el 
proponente en cualquier momento y en caso de establecer la existencia de inconsistencias o 
irregularidades, el operador será eliminado del proceso de selección. 
 

E. Registro de turismo vigente. (Se debe tener vigente al momento de presentar la propuesta 
y se debe mantener vigente durante la ejecución)   

 
F. Índices financieros: Estados financieros certificados, es decir, avalados por contador del 

año (2016)  
Indicadores De Capacidad Financiera 

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez  ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

Índice de Endeudamiento  ≤ 60%: Menor o igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

 
Indicadores de liquidez 
Razón corriente = Activo corriente 
                                Pasivo corriente 
Capital de trabajo=  Activo corriente – Pasivo Corriente 
 
Índice de endeudamiento 
Pasivo total 
Activo total 
KTNO  
CxC + Inventarios - CxP Proveedores 
 
INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no cumpla con el índice de endeudamiento 
requerido,  podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el siguiente. 
 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor 
a 1 

H. Experiencia mínima como Operador Logístico: Formato 6 
 
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) certificados contractuales, pueden ser de 
un mismo cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de contratos ejecutados 
(no en ejecución) relacionados directamente con el objeto de la presente Invitación, en los  
 



 

 
 
 
últimos cuatro (4) años, contados a partir de la entrega de propuestas y que sumados 
acrediten mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 
 
NOTA: el valor del SMLMV que se tomará para efectos de este requisito, será el del año 
de inicio del contrato. 
 
Esas certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

a) En papel membretado de la entidad contratante. 
b) Nombre o razón social de la empresa contratante 
c) Nombre del Contratista (deberá figurar el proponente) 
d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del evento, tipo de evento, actividades realizadas 

en el evento)  
f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u orden, calificándolo de 1 a 5 (Siendo 5 la 

máxima calificación y 1 la mínima) o excelente, bueno, regular o malo, o cualquier 
otra expresión que indique cumplimiento satisfactorio del contrato. 

j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes deberán sumar entre sí la 
experiencia exigida, sin embargo, todos deberán acreditar experiencia relacionada con el 
objeto del contrato. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de unión temporal 
o consorcio, el valor que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje 
de participación que hubiere tenido en los mismos. 
 
Cuando un oferente suministre información referida a su participación en un consorcio o 
unión temporal, Plaza Mayor considerará para efectos de la verificación del factor 
experiencia, el porcentaje de participación establecido en el documento de constitución 
respectivo allegado con la oferta. 
 
No será válido para acreditar experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente 
certificación de cumplimiento. 
 
Para aquellos contratos en que el Proponente haya suscrito con Plaza Mayor no será 
necesario acreditar las certificaciones, bastará con enunciarlo en el Formato No 6, no es 
necesario aportar la certificación. 
 
NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán 
validadas para acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo 
para subsanar este requisito, el plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin  
 



 

 
 
 
satisfacer en la forma requerida el requisito, dará lugar a que se constituya una causal de 
eliminación de la propuesta. 
 
 

L. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPENENTE PARA CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL 
OBJETO PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN): 

 

De acuerdo con lo establecido en literal A del capítulo VII, para conformar la lista de los 
operadores según su especialidad en las diferentes categorías, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos específicos para cada categoría. 
 

CATEGORIA REQUISITO 

- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS 
MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-
CONTACT CENTER-BASE DE DATOS 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
 

- Los operadores logísticos deberán aportar 
mínimo dos (2) certificados de contratos 
terminados, durante los últimos tres (3) años, 
que acrediten experiencia especifica en eventos 
de acuerdo a la categoría en la cual pretenden 
estar segmentados. Podrán  inscribirse en más 
de una categoría, pero deberán aportar mínimo 
dos (2) certificados para cada una de las 
categorías pretendidas. 

- El objeto de los contratos a certificar deberá 
estar acorde con el objeto de la presente 
Invitación.  
- Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán contener como mínimo 
la siguiente información: 

 Nombre del Contratante 

 Nombre del contratista 

 Objeto del contrato 

 Fecha de inicio 

 Fecha de terminación 

 Descripción del evento ( Duración del 
evento, nombre del evento, tipo de evento, 
actividades realizadas en el evento, 
extensión del evento (mts2) )  

 Aforo del evento 

 Firma de quien expide la certificación. 

 Registro fotográfico del evento (anexo) 

 Lugar del evento o ejecución del contrato. 
 



 

- AGENCIA DE VIAJES 
 

El operador deberá tener código IATA y aportar 
documento que lo acredite 

- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
Y/O AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 
 

El operador deberá tener un establecimiento de 
comercio fuera de la ciudad Medellín y/o del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
aportar el respectivo registro mercantil 

-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS El operador deberá aportar un inventario con la 
descripción y cantidad de cada elemento del 
cual es propietario, acompañado de un 
certificado firmado por el representante legal 
donde declare que es propietario de esos 
bienes. 

 
En caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma asociativa, todos los miembros deberán 
aportar por lo menos un certificado. 
 
IMPORTANTE: PLAZA MAYOR verificará el cumplimiento de los requisitos a partir de la información 
que suministre el proponente. La información relacionada podrá ser verificada por Plaza Mayor, así 
mismo podrá solicitarse aclaración o documentos soportes de la misma. 

Todas las certificaciones deberán contener la información solicitada,  si luego de haber requerido al 
proponente no se cumple con los requisitos y/o no se presenta la certificación con los requisitos 
anteriormente mencionados, o si la información es incompleta, no se validará la experiencia 
expresada en dicho certificado(s), pudiendo constituirse una causal de eliminación de la propuesta. 

IMPORTANTE: Los anteriores documentos son subsanables dentro del plazo otorgado por Plaza 
Mayor, en caso de no aportarse o de aportarlo sin el lleno de requisitos o incompletos, se constituirá 
una causal de eliminación de la propuesta. Plaza Mayor se reserva derecho de pedir certificaciones 
o información adicional de la expresada en las hojas de vida. 
 
 

Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Pública No. 001 de 2017, no sufren 
ninguna modificación.  
 


