
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PRIVADA No. 014 DE 2016 

ADENDA No. 1  
02 de septiembre de 2016 

 

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

13. 3 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. 

 
A. Certificado de existencia y representación legal renovado y con una vigencia  

no superior a treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 
 

B. Registro Único Tributario (RUT). 
 

C. Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. 
 

D. Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal 
y la persona jurídica (Procuraduría). 
 

E. Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal y la 
persona jurídica (Contraloría). 
 

F. 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  de 
acuerdo a la ley 789 de 2002 articulo 50– Formato Nº 3, que se adjunta al 
presente. 

 

G. Certificación sobre el alcance del objeto del contrato: El proponente deberá 
aportar con la propuesta una certificación suscrita por el Representante Legal 
en la que consta que garantiza el cumplimiento y cubrimiento del alcance del 
contrato del presente pliego. 



 

 

H. Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el Representante 
Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano societario competente donde se acredite su autorización para 
participar en la Invitación Privada, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización deberá expedirse con fecha 
anterior a la entrega de propuestas o cierre de la Invitación Privada. La anterior 
observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión 
Temporal u otra forma asociativa que se presente. 

 

I. Certificado de códigos para montaje ante el DAGRD. 
 
NOTA: En caso de Consorcio, Unión Temporal este documento al menos uno 
de los integrantes deberá aportarlo. 
 

J. Índices financieros: Estados financieros del último año (2015) y sus 
respectivas notas, Declaración de renta del último año. 

 

Indicadores De Capacidad Financiera 

Indicador Índice Requerido 

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

 
Indicadores de liquidez 

Razón corriente = Activo corriente 

                                Pasivo corriente 

  

NOTA: en el caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma asociativa, el 

cumplimiento de este requisito se tendrán en cuenta para el cumplimiento de los 

estados financieros de todos los integrantes. 

 

K. Certificación de no sanciones o incumplimiento: El proponente deberá 
presentar una certificación expedida por el Representante Legal, en caso de 
que le hayan impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha 



 

de cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado 
 
Si el proponente no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sanciones. 
 
Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que 
le hubieren sido impuestas, se disminuirá el puntaje total obtenido, así: 

 

Por una (1) multa o sanción Se restarán cinco (5) puntos 

Por dos (2) multas o sanciones Se restarán diez (10) puntos 

Por tres (3) multas o sanciones Se restarán quince (15) puntos 

Por cuatro (4) multas o sanciones por declaratorias 
de incumplimiento, o por hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada 

Se restarán veinte (20) puntos 

 
La información sobre multas o sanciones podrá ser verificada directamente de las 
respectivas certificaciones expedidas por las entidades contratantes. 
 

NOTA: En caso de Consorcio o Unión Temporal este documento se presentará nombre 

de cada uno de los integrantes. Si al menos uno de los integrantes posee multa o 

sanción, se restará el puntaje al total de puntos de la respectiva forma asociativa. 

 

L. Garantía de Seriedad: Original de la garantía de seriedad según lo indicado: 
 

El Proponente debe incluir en su propuesta, una garantía de seriedad, 

consistente en póliza de seguro, con los requisitos exigidos a continuación: 

 

Expedición de la Garantía: La Garantía de Seriedad podrá ser expedida por una 

compañía de seguros legalmente constituida en Colombia o podrá constar en 

una garantía bancaria expedida por entidades bancarias legalmente 

establecidas en Colombia y deberá ser expedida con fecha anterior a la 

presentación de la oferta. 

 

Beneficiario de la Garantía: La Garantía de Seriedad deberá ser para Entidades 

Estatales y estar debidamente firmada y establecer como beneficiario a Plaza 

Mayor Medellín S.A, y al proponente como tomador y afianzado de la misma.  



 

 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura 

de Unión Temporal, Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural. 

 

Monto de la Garantía: El valor de la garantía será del valor equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor total presupuestado para la contratación. 

 

Vigencia de la Garantía: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de 

noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la 

oferta.  

 

El Proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse 

prórrogas en los plazos de la selección, de la adjudicación, o de la suscripción del 

documento contractual según sea el caso, no cubiertas con la vigencia inicial. 

 

La no aceptación de prorrogar la garantía por el término señalado, o el no 

hacerlo oportunamente, es signo evidente de la voluntad de abandonar el 

proceso y en consecuencia se rechazará la propuesta. 

 

Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a la póliza de seriedad el recibo 

de pago de la prima. 

 

Devolución de la Garantía: La Garantía de Seriedad de la Propuesta les será 

devuelta a los proponentes calificados del segundo lugar en adelante que no 

resulten favorecidos con la adjudicación, siempre que así lo soliciten.  

 

Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento: La garantía de seriedad 

de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.  

 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta 

será causal de rechazo de esta última. 

 



 

M. Presentar mínimo tres certificados de experiencia que acrediten el montaje y 
conceptualización de eventos feriales con una extensión mínima de 6000 m2. 
Los certificados deberán tener las siguientes características: 
 

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) Fecha de inicio y fecha de terminación. 
f) Firma de quien expide la certificación. 
g) Descripción del evento y lugar (no es la ciudad) de realización del mismo. 
h) Extensión del evento. 

  
Tratándose de consorcio, unión temporal o cualquier forma asociativa,   los 
integrantes podrán sumar entre sí la experiencia exigida teniendo en cuenta la 
actividad comercial de cada uno, es así que si uno de los integrantes tiene 
experiencia en concepto,  creatividad o diseño deberá aportar un (1) certificado de 
experiencia en conceptualización o diseño de eventos de gran formato o 
activaciones de marca de gran formato; 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. 
Se deberá aportar un  (1) certificado de conceptualización y dos (2) de montaje y 
desmontaje. Estos certificados deberán cumplir con los requisitos mencionados en 
el párrafo anterior. 
 

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. 

 

Se podrá acreditar la experiencia por medio de fotocopia de contrato siempre y 

cuando este contenga toda la información solicitada para los certificados. 

 

Para aquellos contratos en que el Proponente haya suscrito con Plaza Mayor no será 

necesario acreditar las certificaciones, bastará con enunciarlo en el Formato 6, no es 

necesario aportar la certificación. 

 



 

NOTA: Aquellas certificaciones o fotocopias de contratos  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. 

 

N. Tres certificaciones vigentes (expedida máximo 1 mes antes de la fecha de 
entrega de propuestas) de proveedores del proponente, que avalen el pago 
oportuno de los productos y/o servicios contratados por el proponente. 

 

O. Hoja de vida de tres profesionales que laboren con el proponente en la 
elaboración de eventos con los siguientes perfiles (puede haber combinación 
de los perfiles) 

 

Profesional 1: Administrativo y Financiero (2 años de experiencia en el perfil) 

Profesional 2: Director de Proyectos (2 años de experiencia en el perfil) 

Profesional 3: Ejecutivo (2 años de experiencia en el perfil) 

 

 
Las demás condiciones no sufren modificación alguna. 
 
 
 
 
 


