
 
 

 
 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN - VERIFICACION DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

INVITACIÓN PÚBLICA No 004 DE 2018  
 
 
Medellín, , marzo 20 de 2018 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO, GRAN FORMATO, SOUVENIRS 
Y/O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PLAZA MAYOR Y SUS DIFERENTES UNIDADES DE 
NEGOCIOS” 
 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública No 004  de 2018, cuyo objeto es 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO, GRAN FORMATO, 

SOUVENIRS Y/O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PLAZA MAYOR Y SUS DIFERENTES 

UNIDADES DE NEGOCIOS”  presentamos el siguiente informe jurídico: 

 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, el  dos (02) de marzo de 2018 hasta las 5:00 
p.m., se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 
  

NO PROPONENTE 

1 SOUVENIR GROUP S.A.S 

2 IMPRIDEAS S.A.S 

3 CPT EXPRESS S.A.S 

4 LITOGRAFIA DINAMICA 

5 IMPRESOS BEGON S.A.S 

6 HERCAS PUBLICIDAD S.A.S 

7 MASTER TOOL E.U 

8 IMPRESOS S.A.S 

9 FENIX MEDIA GROUP LTDA. 

10 MARIA PATRICIA SALAZAR MEJIA  

11 PUBLIDRUGS LTDA 

12 LITOEMPASTAR S.A.S 

13 SIGNAL MARKETING LTDA. 

14 IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA S.A.S 

15 DISEÑOS IMPRESOS Y MARKAS S.A.S 

16 MN IMPRESOS S.A.S 

17 GENTE VISUAL PUBLICITARIA S.A.S 

18 EXPRECARDS S.A.S 

19 NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A.S 

20 MAGIN COMUNICACIONES S.A.S 

21 PROCOLORES S.A.S 

22 EL COLOR DE TUS IDEAS S.A.S 



 
 

 
 

 

 

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 NO CUMPLE o ELIMINADO, no continúan en el proceso ya que sus 

requisitos no son susceptibles de ser subsanados. 

En caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma asociativa, todos los miembros deberían 
aportar por lo menos un certificado y cumplir individualmente con el resto de los requisitos. 
 
PLAZA MAYOR verifica 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 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE : EXPRECARDS S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
 No entrega estados financieros 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 

NO CUMPLE 
 
ALCALDIA DE BOGOTÁ – el proponente 
deberá aportar la certificación de 
cumplimiento de contrato, ya que el pliego 
expresamente dice que no se aceptan copia 
de contratos sin la debida certificación de 
cumplimiento. 
 
 

 
 
CAR: el proponente debe aclarar con 
documento suscrito por la entidad 
contratante que tipo de piezas entregaron, ya 
que  no se evidencia, es decir,  no es claro si es 
material impreso. 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : CPT EXPRESS S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

 
POSITIVA: cumple - $ 509.915.819 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 

No entrega estados financieros completos, 
solo presento el estado de resultados 

no subsanaron 
 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000 

La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 



 
 

 
 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : MARIA PATRICIA SALAZAR MEJIA - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

NO CUMPE 
 
El proponente no entregó la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a 
la seguridad social, de todos los empleados 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE  
 
Debido a que el indicador de cobertura de 
intereses es de -35.45 y en el pliego se exigia 
que fuera superior a 1 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

NO CUMPLE 
 
NUTRESA 1: el certificado no tiene la 
certificación de cumplimento 
NUTRESA 2: el certificado no tiene la 
certificación de cumplimento 
NUTRESA 3: el certificado no tiene la 
certificación de cumplimento 
NUTRESA 4: el certificado no tiene la 
certificación de cumplimento 
NUTRESA 5: el certificado no tiene la 
certificación de cumplimento 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : SIGNAL MARKETING LTDA - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA SOUVENIR  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 

CUMPLE 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
 NO ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS 
COMPLETOS, YA QUE NO ANEXARON LAS 
NOTAS 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Souvenir: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

CUMPLE 
 
 



 
 

 
 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO Y SOUVENIR  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o 
representante legal se encuentre al día con el 
pago de multas establecidas en el  Código 

CUMPLE 



 
 

 
 

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_cons
ulta.aspx 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
ENVIÓ LOS E.F. BAJO COLGAAP Y SE DEBEN 
SER BAJO NIIF 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
Souvenir: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 

 
SOUVENIR: CUMPLE 
 
 
No acredita la experiencia para litografía. 
 
  

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : EL COLOR DE TUS IDEAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

CUMPLE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 

CUMPLE 
 
 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : DISEÑOS, IMPRESOS Y MARKAS  S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
 No entrega estados financieros completos 
faltan las notas a los estados financieros y 
adicionalmente están firmados por el 
representante  legal, estos deben ser firmados 
por un contador. 

EXPERIENCIA NO CUMPLE 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

Los certificados aportados de TELEANTIOQUIA 
no tiene la calificación de cumplimiento  
exigida para acreditar experiencia. 
 
 
PLAZA MAYOR CMMIPGS 008 DE 2015: 
Cumple, con un valor ejecutado de 
 $ 78.612.619 
 
FASHION LABELS: CUMPLE- $ 1.364. 
 
 
 



 
 

 
 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PUBLIDRUGS  LTDA - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO Y GRAN FORMATO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 

CUMPLE 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

($500.000.000) 
Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

NO CUMPLE 
 
BAVARIA 4600008189: se debe aclarar por 
parte del contratante  el objeto “suministro 
de carpas” ya que no se evidencia impresión a 
gran formato. Se debe puntualizar. 
Además falta en el certificado la calificación 
de  cumplimiento. 
 
BAVARIA 4600009352: se debe aclarar por 
parte del contratante que tipo de aviso, se 
debe puntualizar. 
Además falta en el certificado la calificación 
de  cumplimiento. 
 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE: teniendo 
en cuenta que es una certificación global se 
debe establecer en el certificado los valores 
de cada servicios: 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
Se aclara que el valor de las velas no se valida 
ya que es souvenir y el proponente no se 
presentó a esta categoría. 
 
La entidad contratante en el certificado debe 
especificar si los muebles y las carpas tuvieron 
impresiones, ya que de otra manera se 
entiende como un suministro de mobiliario y 
en este caso no se validaría. 
 
GRAN FORMATO: 
BAVARIA 4500641527: CUMPLE $ 
155.000.000 
 
El proponente debe aportar certificados para 
llegar a los  $ 500.000.000 y además aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de certificados (mínimo 2). 



 
 

 
 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

 
LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO: 
Imprenta Nacional: CUMPLE $ 15.038.704 
 
El proponente debe aportar certificados para 
llegar a los  $ 400.000.000 y además aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de certificados (mínimo 2). 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 
 
También se recuerda que para participar en 
cada categoría se debe aportar los 
certificados de experiencia para cada una. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PROCOLORES S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE 
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
No presentó las notas de los Estados 
Financieros completas, lo cual no permite 
hallar el valor de intereses que es 
indispensable para determinar la cobertura 
de intereses que tiene la empresa. 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 

CUMPLE 
 
 
 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LITOEMPASTAR S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
No entrega estados financieros completos 
faltan las notas a los estados financieros 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 

CUMPLE 
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mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 
 
 



 
 

 
 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GENTE VISUAL S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
NO PRESENTÓ E.F. BAJO NIIF 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

NO CUMPLE 
 
PLAZA MAYOR IP005 – 09 de 2016: no se 
valida está en ejecución, no es un contrato 
terminado o ejecutado 
 
PLAZA MAYOR 010 DE 2015:  
 
CORTINAS Y AMBIENTES: no es un certificado 
de experiencia contractual, es una referencia 
comercial que no cumple con los requisitos 
expresos del pliego. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

TELEANTIOQUIA: el proponente debe elegir 
un solo contrato pues es claro que solo se 
puede un contrato por certificado y allí 
enumera 35 órdenes de servicio que son 
contratos. 
 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta la fecha de 
terminación, el objeto claro y que de 



 
 

 
 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

evidencia del servicios prestado en varias 
órdenes.  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 
 
B.H GROUP: no es un certificado de 
experiencia contractual, es una referencia 
comercial que no cumple con los requisitos 
expresos del pliego. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

METROSALUD: el proponente debe elegir un 
solo contrato pues es claro que solo se 
pueden contado por certificado y allí enumera 
6 contratos. 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 



 
 

 
 

 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta el 
Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL: Para acreditar 
experiencia debe sujetarse a los requisitos 
expresamente señalados en el pliego, en esta 
acta de liquidación falta: 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

Las órdenes de pago no se validan, no son 
certificados de experiencia. 
 
YOYO: no es un certificado de experiencia 
contractual, es una referencia comercial que 
no cumple con los requisitos expresos del 
pliego. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 



 
 

 
 

Nombre, cargo y firma de quien certifica 
 
STOP: no es un certificado de experiencia 
contractual, es una referencia comercial que 
no cumple con los requisitos expresos del 
pliego. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

 
Nota: teniendo en cuenta que el proponente 
se presentó a las 3 categorías deberá indicar 
con que contratos va a acreditar la 
experiencia de cada categoría. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MAGIN S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

NO CUMPLE 
 
PLAZA MAYOR 01 de 2016: no se valida este 
contrato con Plaza Mayor ya que es de 
operación logística, y no un proveedor  directo 
de  material impreso, litografía, gran formato 
o souvenrir, los objetos desde contratos son 
completamente diferentes. 
 
INSEPET: no se valida este contrato, ya que es 
de operación logística, y no lo están 
acreditando como proveedor de  material 
impreso, litografía, gran formato o souvenrir-  
la operación logística de eventos no está 
directamente relacionada con el objeto de 
esta contratación, puede llegar a ser una 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

actividad pero no es el mismo objeto y e 
principal. 
 
CANAL TRECE: no se valida este contrato con 
ya que es de operación logística, y no lo están 
acreditado como proveedor de  material 
impreso, litografía, gran formato o souvenrir-  
la operación logística de eventos no está 
directamente relacionada con el objeto de 
está contratación, puede llegar a ser una 
actividad pero no es el mismo objeto y e 
principal. 
 
SAE: no se valida este contrato con ya que es 
de operación logística, y no lo están 
acreditado como proveedor de  material 
impreso, litografía, gran formato o souvenrir-  
la operación logística de eventos no está 
directamente relacionada con el objeto de 
está contratación, puede llegar a ser una 
actividad pero no es el mismo objeto y e 
principal. 
 
MIINTIC: no se valida este contrato con ya que 
es de operación logística, y no lo están 
acreditado como proveedor de  material 
impreso, litografía, gran formato o souvenrir-  
la operación logística de eventos no está 
directamente relacionada con el objeto de 
esta contratación, puede llegar a ser una 
actividad pero no es el mismo objeto y e 
principal. 
 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

CUMPLE 
 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 

CUMPLE 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 



 
 

 
 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRESOS S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
NO PRESENTÓ E.F. A 2017 

EXPERIENCIA CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 



 
 

 
 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FÉNIX MEDIA GROUP S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO  CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

CUMPLE  
 
 
  



 
 

 
 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: HERCAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

CUMPLE 
 
 
 
  



 
 

 
 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LITOGRAFIA DINAMICA - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

CAPACIDAD FINANCIERA  NO CUMPLE 
 
PRESENTARON E.F. A 2016 
 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 
CUMPLE 

  



 
 

 
 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRESOS BEGON S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
LOS E.F. NO PRESENTAN NOTAS  

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 

NO CUMPLE 
 
LITOGRAFIA: CUMPLE 
GRAN FORMATO:  
 
COVÍN: no se valida ya que el certificado 
expresa que el contrato está en ejecución y no 
se válida contratos en ejecución. 
 
REGION: certificación global deberá la entidad 
contratante desglosar el monto y objeto para 
el cual aplica dicha certificación. 
 
ROMANZA LA ABADIA: no se valida tiene mas 
de tres años de terminación. 
 
FUREL: certificación global deberá la entidad 
contratante desglosar el monto y objeto para 
el cual aplica dicha certificación. 
 
 
CINCEL: certificación global deberá la entidad 
contratante desglosar el monto y objeto para 
el cual aplica dicha certificación. 
 
 
NO ENTREGA CERTIFICADOS PARA 
ACREDITAR SOUVENIR 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

  

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRIDEAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

CUMPLE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUIMILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 

CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOUVENIR GROUP S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
LOS E.F. NO PRESENTAN NOTAS, NI 
COMPARATIVO CON 2016 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MN IMPRESOS S.A.S - ELIMINADO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO, GRAN FORMATO  Y SOUVENIR 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

NO CUMPLE 
 
ENTREGÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INCOMPLETOS, FALTARON LAS NOTAS, LAS 
CUALES SON PARTE INTEGRAL DE LOS  
MISMOS 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 

NO CUMPLE 
 
LITOGRAFIA: CUMPLE 
 
GRAN FORMATO:  NO CUMPLE 
 
BEMARKETING:  Cumple- $ 16.418.292 
ITAGUI SH-152-2017:  $40.114.402. 
ITAGUI SH-138-2017:$ 258.471.137 
 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

TELEANTIOQUIA: de conformidad con el 
informe de evaluación preliminar el 
proponente debió elegir un solo contrato de 
los celebrados con Teleantioquia, ya que debe 
acreditar como experiencia, mínimo dos (2) y 
máximo cinco (5) certificados (un contrato 
por certificado).  
 
El nuevo certificado  aportado es la suma de 
todos los contratos relacionados en el 
certificado  anterior, lo cual no es válido. 
 
 
Por lo tanto el proponente no acredita 
experiencia en gran formato. 
 
SOUVENIR: CUMPLE 
 

CONCLUSIÓN El proponente no cumple con los requisitos 
mínimos para participar en el proceso. 



 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MASTER TOOL EU 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO   

Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carta de presentación de la oferta anexo No. 1 
suscrito por el representante legal. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes 
judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional). 

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_cons
ulta.aspx 

CUMPLE  
 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el 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. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 

CUMPLE 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 
 

 
 

años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE  

 



 
 

 
 

RESUMEN 

No PROPONENTE ESTADO ALCANCE JURIDICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

1 SOUVENIR GROUP SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO Y 
SOUVENIR 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

2 MPS SUBSANAR GRAN FORMATO 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE NO CUMPLE 

3 
DISEÑOS, IMPRESOS Y 

MARKAS 
SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, MATERIAL 
IMPRESO Y PUBLICITARIO 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

4 
IMAGEN CORPORATIVA 

Y PUBLICITARIA 
SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, MATERIAL 
IMPRESO Y PUBLICITARIO Y 

SOUVENIR 
CUMPLE 

NO CUMPLE NO CUMPLE 

5 SIGNAL SUBSANAR SOUVENIR CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

6 LITOEMPASTAR SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

7 PUBLIDRUGS SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

8 EL COLOR DE TUS IDEAS SUBSANAR GRAN FORMATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9 PROCOLORES SUBSANAR GRAN FORMATO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

10 
MAGIN 

COMUNICACIONES 
SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, MATERIAL 
IMPRESO Y PUBLICITARIO, 

GRAN FORMATO Y SOUVENIR 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

11 MN IMPRESOS SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE 
NO CUMPLE NO CUMPLE 

12 
GENTE VISUAL 
PUBLICITARIA 

SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE 

NO CUMPLE NO CUMPLE 

13 EXPRECARDS SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO 
CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

14 
NEGOCIOS 

ESTRATÉGICOS 

CUMPLE LITOGRAFÍA, MATERIAL 
IMPRESO Y PUBLICITARIO, 

GRAN FORMATO Y SOUVENIR 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

15 FENIX MEDIA GROUP 
CUMPLE LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

16 MASTER TOOL CUMPLE GRAN FORMATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

17 HERCAS CUMPLE GRAN FORMATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

18 IMPRESOS BEGON SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

19 DINAMICA SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

20 CPT EXPRESS SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y SOUVENIR 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

21 IMPRIDEAS SUBSANAR GRAN FORMATO 
 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

22 IMPRESOS S.A.S. SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, MATERIAL 

IMPRESO Y PUBLICITARIO 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 


