
 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN - VERIFICACION DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INVITACIÓN PÚBLICA No 001 DE 2017 – 

SELECCIÓN DE OPERADORES DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A 

 

Medellín, febrero 27 de 2017 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación, presentamos el siguiente informe de 

evaluación: 

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, no continúan en el proceso  

En caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma asociativa, todos los miembros 
debieron  aportar por lo menos un certificado y cumplir individualmente con el resto de los 
requisitos. 
 
PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que 
suministraron los proponentes y dicha información fue verificada por Plaza Mayor, así mismo 
se solicitaron  aclaraciones o documentos soportes de la misma. 

Todas las certificaciones debían contener la información solicitada y luego de haber 

requerido a los proponentes algunos no cumplieron con los requisitos y/o no 
presentaron las certificaciones o los demás documentos solicitados  con los requisitos 
necesarios, por lo tanto no cumplieron con los requisitos para participar y fueron 
eliminados de proceso. 
 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PUBBLICA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y 
con una vigencia  no superior a treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  podrá 
acreditar  el cumplimiento del requisito con el siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) 
= El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 



 

 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) certificados 
contractuales, pueden ser de un mismo cliente,  donde se 
acredite experiencia en la ejecución de contratos 
ejecutados (no en ejecución) relacionados directamente 
con el objeto de la presente Invitación, en los últimos cuatro 
(4) años, contados a partir de la entrega de propuestas y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a SEIS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE 
CON TODOS LOS 
REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDARTE 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y 
con una vigencia  no superior a treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que 
se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  podrá 
acreditar  el cumplimiento del requisito con el siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) 
= El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 



 

 
 
 
CONCLUSIÓN: , se pone a consideración del comité de contratación de Plaza Mayor Medellín 

S.A la presente evaluación a efectos de que sea aprobada la adjudicación del contrato a este 

proponente que y quedando sin oferta para el GRUPO 3–RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTORES Y ADMINSTRATDORES, no habrá adjudicación en este grupo. 

 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) certificados 
contractuales, pueden ser de un mismo cliente,  donde se 
acredite experiencia en la ejecución de contratos 
ejecutados (no en ejecución) relacionados directamente 
con el objeto de la presente Invitación, en los últimos cuatro 
(4) años, contados a partir de la entrega de propuestas y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a SEIS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE 
CON TODOS LOS 
REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FEELING COMPANY 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

NDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE- NO SUBSANO 
SECRETARIA DE CULTURA:  OK 
BANCOLOMBIA: falta 
descripción del evento, aforo, 
lugar de ejecución y solo se vale 
un contrato por certificado.  
ARGOS 2014: No hay calificación 
del cumplimento. 
ARGOS 2015: falta actividades 
realizadas en el evento y aforo. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
NO SUBSANO LOS 
DOCUEMNTOS EN LOS CUALES 
FUE REQUERIDO 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MARKET MEDIOS COMUNICACIONES S.A 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE. 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: BRANDEX GLOBAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS SREQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARTESONIDO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE- NO SUBSANO 
IDEAS LUCIDAS: el objeto no es 
acorde con el de la invitación, 
no es operación logística. 
PUERTA DEL NORTE: el objeto 
no es acorde con el de la 
invitación, no es operación 
logística. 
JFK: el objeto no es acorde con 
el de la invitación, no es 
operación logística. 
AVON: el objeto no es acorde 
con el de la invitación, no es 
operación logística. 
FLA: OK 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANO LOS REQUISITOS 
PENDIENTES  



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FIERA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1. 

NO CUMPLE- NO SUBSANO 
NO PRESENTA ESTADOS 
FINANCIEROS DE 2016 
 



 

 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE-NO SUBSANO 
EXPOARTESANO 2016- no se 
toma en cuenta, puesto que el 
objeto no fue operación 
logística. 
BANCOLOMBIA: ok 
ARGOS: solo se valida un 
contrato por certificado, se 
valida el P0602015000386 
“TORNEO ARGOS”.OK 
COLCAFE: solo se valida un 
contrato por certificado, se 
valida el del evento “LA RUTA 
DEL SABOR”.OK 
LA SUMATORIA DE ESTOS 
CONTRATOS ES: 3.835 SMLMV.  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

NO CUMPLE-NO SUBSANO 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANO LOS REQUSIITOS 
PEDNEINTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MAGIN COMUNICACIONES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: OPTIMA TM S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE- NO SUBSANO 
 
NO PRESENTAN ESTADOS 
FINANCIEROS  DE 2016 
 



 

 
 
 
 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANO LOS REQUISITOS 
PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TICKET FACTORY EXPRESS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 



 

 
 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: BANCA DE PROYECTOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE  



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL DHRI TURISMO 2017- NO CUMPLE 

DOCUMENTO/REQUISITO 

CUMPLE/ NO CUMPLE 

DHRI S.A.S TURISMO 
INTERNACIONAL DEL 

ORIENTE S.A.S 

Carta de presentación de la propuesta – 
FORMATO No. 1 

CUMPLE NO CUMPLE 
Es agencia de viajes, 
no operador logístico 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
entrega de propuestas. 

CUMPLE NO CUMPLE 
Es agencia de viajes, 
no operador logístico 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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, que se adjunta al 
presente. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE NO CUMPLE 
ES DE AGENCIA DE 
VIAJES 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

NO SE 
EVALUAN, 
PUESTO QUE 
EL OTRO 
INTEGRANTE 
DE LA UT ERA 
UNA AGENCIA 
DE VIAJES 
 

NO SE EVALUAN, 
PUESTO QUE EL 
PROPONENTE ES UNA 
AGENCIA DE VIAJES Y 
NO UN OPERADOR 
LOGISTICO, POR LO 
TANTO NO 
CONTINUABA EN EL 
PROCESO 
 



 

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros 
certificados, es decir, avalados por contador del 
año (2016)  
INDICADOR ALTERNO: En caso que un 
proponente no cumpla con el índice de 
endeudamiento requerido,  podrá acreditar  el 
cumplimiento del requisito con el siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA 
DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a 
corto Plazo) = El resultado debe ser igual o 
mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA  

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un 
mismo cliente,  donde se acredite experiencia 
en la ejecución de contratos ejecutados (no en 
ejecución) relacionados directamente con el 
objeto de la presente Invitación, en los últimos 
cuatro (4) años, contados a partir de la entrega 
de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

PENDIENTE: 
OPTIMA: falta 
tipo de 
evento, por 
favor indiciar 
el aforo por 
evento  no del 
contrato. 
 

 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE  

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

CUMPLE  

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

 
CUMPLE 
 

 

CONCLUSION 
 

El proponente NO CUMPLE con los 
requisitos establecidos en el pliego y 
documento de observaciones y 
aclaraciones  publicado en la página 
web donde se establece que todos los 
integrantes de la unión temporal o 
consorcio deberán cumplir con todos los 
requisitos y en el tema de la experiencia  



 

 
 
 
 

aportar por lo menos un certificado. 
Adicionalmente en el documento de 
observaciones y aclaraciones se expresa 
en la aclaración #35 pagina 12, 
aclaración #49 pagina 16 y aclaración 
#69 pagina 23, que no son válidas las 
alianzas con agencias de viajes que no 
sean operadores logísticos, se reitera 
que todos los integrantes deben cumplir 
con todos los requisitos y tal como se 
evidencia en el informe de evaluación. 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SANTIAGO PUERTA LOGISITCA  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, 
en los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: VIAJES TOUR COLOMBIA   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 



 

 
 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONVETUR S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  podrá 
acreditar  el cumplimiento del requisito con el siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
 
NO PRESENTAN ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la entrega 
de propuestas y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 
SMLMV. 

MEN 830: falta aforo de los 
eventos, tipo de eventos y 
lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato. 
MEN 369: Ok 
MEN 805: OK 
ACR: se debe indicar el 
porcentaje de participación 
en la unión temporal. 
 

Portafolio de servicios actualizado NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO LO APORTA 

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

CUMPLE 

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

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO LAS  APORTA  

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS 
REQUISITOS PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DANIEL ORJUELA MEDINA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

NO CUMPLE 
No aporta la PILA  pues es 
persona natural. 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE  

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  NO CUMPLE-NO SUBSANA 
 



 

 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE 
MINTIC: falta aforo del evento, 
calificación del cumplimiento.  
COMPENSAR: falta tipo de 
evento, nombre del evento, 
falta aforo del evento, 
calificación del cumplimiento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato o del evento.- NO 
SUBSANA 
ALCALDIA DE MOSQUERA: No 
se describe el aforo. NO 
SUBSANA 
IDRD: No hay certificación solo 
contrato, no se vale. NO 
SUBSANA 
CANAL TRECE: No hay 
certificación solo contrato, no 
se vale. NO SUBSANA 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS 
REQUISITOS PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, 
en los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ESTRATEGIA Y PRODUCCION S.A 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES ANGEL ZAMBRANO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE  

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

NO CUMPLE 
NO ESTA VIGENTE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

 

 

 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 
 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
SOLO APORTA PLAZA MAYOR 
POR  1755 SMLMV 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

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

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
NO APORTA PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO QUE LABORE 
CON EL PROPONENTE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS REQUISITOS 
PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CASAINGENIA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: HPC MARKETING Y EVENTOS S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
NO APORTA 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO APORTA ESTADOS 
FINANCIEROS 2016 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 



 

 
 
 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
 
LOS CERTIFICADOS 
APORTADOS NO SON DE 
OPERACIÓN LOGISTICA 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS 
REQUISITOS PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DUBRANDS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
El certificado de contraloría es 
de octubre de 2016, se deberá 
aportar el actualizado.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 

 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
SEÑAL COLOMBIA 456 DE 2014: 
OK 
SEÑAL COLOMBIA 295 DE 2013: 
falta calificación de 
cumplimiento y lugar de 
ejecución del evento o del 
contrato. 
RTVC: falta nombre del evento, 
tipo de evento, aforo y lugar del 
evento o ejecución del 
contrato. 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
140353: faltan las actividades, 
no hay calificación de 
cumplimiento y lugar de 
ejecución del evento o del 
contrato. 
FONADE: falta aforo del evento, 
calificación de cumplimento y 
lugar de ejecución del evento o 
contrato. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS REQUISITOS 
PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: HANGAR MUSICAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EVENTOS PERFECTOS S.A.S 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS, 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TROPICAL GROUP S.A.S 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 
 
 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

NO CUMPLE 
No aporta RNT 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBASANA LOS REQUISITOS 
PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: JYC GLOBAL S.A.S- NO CUMPLE 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

NO CUMPLE 
El proponente no es operador 
logístico, es una agencia de 
viajes 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 



 

 
 
 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE 
Los certificados aportados por 
el proponente no se pudieron 
validar ya que la información 
aportada no coincide con la 
realidad de la empresa. Se 
solicitaron documentos 
adicionales para corroborar la 
información y esto son fueron 
aportados. 
El proponente no cumple la 
experiencia acreditada la igual 
que todos los documentos de 
la propuesta demuestran que 
es un agencia de viajes y no un 
operador logístico. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE- 
Los certificados aportados por 
el proponente no se pudieron 
validar ya que la información 
aportada no coincide con la 
realidad de la empresa. Se 
solicitaron documentos 
adicionales para corroborar la 
información y esto son fueron 
aportados. 
El proponente no cumple la 
experiencia acreditada al igual 
que todos los documentos de 
la propuesta demuestran que 
es un agencia de viajes y no un 
operador logístico. 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: QUINTA GENERACION  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 



 

 
 
 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SPHERA PRODUCCIONES S.A 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 



 

 
 
 
 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
FONTUR: falta descripción de 
actividades y aforo. 
AMWAY: ok- 2.424 SMLMV 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANO LOS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: D´GROUPE  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EL CIELO S.A- NO CUMPLE 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

CUMPLE 
EL PROPONENTE APORTA 
ESTADOS FINANCEROS 
CONSOLIDADOS BAJO NIFF 



 

 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

 
CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO ESTRELLA EMPRESARIAL 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MARKETING DE IDEAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
 
NO ADJUNTAN ESTADOS 
FINANCIEROS 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
53945: falta nombres de los 
eventos, aforo de los eventos, 
calificación, lugar de ejecución 
del contrato. 
MEN 972: falta nombres de los 
eventos, aforo de los eventos, 
calificación, lugar de ejecución 
del contrato 
SECRETARIA DE MUJERES:  
Falta el aforo 
GOBERNACION: falta aforo y 
duración de los eventos. 
INDEPORTES: lugar de ejecución 
de los eventos o contrato 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA LOS REQUISITOS 
PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CYAN 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 
 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUGISTIK S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: OLE ORGANIZACIÓN LOGISITICA DE EVENTOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

PENDIENTE 
PLAZA MAYOR 2013-2015: 1107 
SMLMV ok 
PLAZA MAYOR 2016: 
1303SMLMV 
TEQUENDAMA: 1043SMLMV 
TND: 1134SMLMV 
CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: A Y D ASESORIAS Y PRODUCCIONES  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 4E S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 
 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, 
en los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SIX SIGMA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE. 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 
 



 

 
 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TECNIDIDACTICOS 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días contados 
a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, 
que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

NDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  podrá 
acreditar  el cumplimiento del requisito con el siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) 
= El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  CUMPLE 
 



 

 
 

El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la entrega 
de propuestas y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 
SMLMV. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES ANDA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
NO APORTA REGISTRO 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
FALTA EL BALANCE GENERAL 
 



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a seis mil setecientos ochenta 
smlmv. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
TELEANTIOQUIA 20658 de 
2016 : no están la descripción 
del evento, no se saben cual 
son las actividades, lugar de 
ejecución, aforo.  
FIERA: no está establecido el 
objeto claramente, falta la 
descripción del evento y el 
aforo. 
GIRARDOTA: falta el aforo y el 
lugar de ejecución, la 
descripción del evento. 
Solo se vale un contrato por 
certificado, por lo tanto en 
teleantioquia se toma el de 
mayor valor. 
Adicionalmente la sumatoria 
de los contratos no suman  
seis mil setecientos ochenta 
smlmv. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
no aportaron los certificados 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA PENDIENTES 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO VIDEO BASE 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a seis mil setecientos 
ochenta smlmv. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado 
 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PRODUCCIONES VENGOCHEA EVENTOS EMPRESARIALES 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO APORTA DOCUMENTO 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a seis mil setecientos 
ochenta smlmv. 

NO CUMPLE-NO SUBSANA 
FARMACOOP: debe puntualizar 
lo eventos, falta el tipo, nombre 
del evento, el aforo y el lugar de 
ejecución. 
COASPHARMA: Falta el aforo y 
el lugar de ejecución. 
GANO: falta fecha de 
terminación. 
COASPHARMA: Falta el aforo y 
el lugar de ejecución. 
FUNDACION SOCIAL: ok 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CG PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado 
y con una vigencia  no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
DEBE SER FIRMADO POR EL 
REVISOR FISCAL. 

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

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO LO APORTA 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
NO APORTA ESTADOS 
FINANCIEROS 2016  



 

 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución de 
contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a seis mil setecientos ochenta 
smlmv. 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
COMPENSAR: El objeto del 
contrato no cumple, no es 
operación logística. 
TELEISLAS: El objeto del 
contrato no cumple, no es 
operación logística. 
RTVC: falta fecha de 
terminación. 
RTVC: Falta el aforo y el lugar 
de ejecución, no es operación 
logística. 
MARKETMEDIOS: Falta el aforo 
y el lugar de ejecución, no es 
operación logística. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO GRATIA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE. 

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

CUMPLE. 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE  



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten mínimo 
un valor igual o superior a seis mil setecientos ochenta 
smlmv. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNACTIVA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE. 

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

CUMPLE. 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
  



 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a seis mil setecientos 
ochenta smlmv. 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
MEN: OK 
MEN 809: No hay calificación de 
cumplimiento, ni lugar de 
ejecución. 
REINTEGRACION: no se indica el 
porcentaje de participación en 
la unión temporal. 
INDEPORTES: No hay 
calificación de cumplimiento. 
REINADO DE LA PANELA: no hay 
aforo  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA LO PENDIENTE 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CENTURY MEDIA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE.  

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE. 

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

CUMPLE. 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, es 
decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
  



 

 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  
el proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente invitación, en 
los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a seis mil setecientos 
ochenta smlmv. 

NO CUMPLE- NO SUBSANA 
MOSCA: OK 
ICFES: No hay descripción del 
evento, aforo, calificación de 
cumplimiento, ni lugar de 
ejecución. El anexo enviado con 
la información no está firmado. 
NO SUBSANA- NO CUMPLE 
GOMA: No hay descripción del 
evento, no aforo (es el aforo de 
los eventos desarrollados, no de 
la totalidad del contrato), ni 
lugar de ejecución.- NO 
SUBSANA- NO CUMPLE 
ALCALDIA DE BOGOTA: el objeto 
no aplica, no es de operación 
logística. NO CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUSITOS, 
NO SUBSANA 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL UMEDIA-STAMPA 

DOCUMENTO/REQUISITO 
CUMPLE/ NO CUMPLE 

UMEDIA STAMPA 
LOGISTICA 

Carta de presentación de la propuesta – 
FORMATO No. 1 

CUMPLE 
CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de entrega de propuestas. 

CUMPLE  
CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del 
Representante Legal. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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, que se adjunta 
al presente. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros 
certificados, es decir, avalados por contador 
del año (2016)  

CUMPLE  CUMPLE  



 

 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un 
proponente no cumpla con el índice de 
endeudamiento requerido,  podrá acreditar  el 
cumplimiento del requisito con el siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA 
DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a 
corto Plazo) = El resultado debe ser igual o 
mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un 
mismo cliente,  donde se acredite experiencia 
en la ejecución de contratos ejecutados (no en 
ejecución) relacionados directamente con el 
objeto de la presente Invitación, en los últimos 
cuatro (4) años, contados a partir de la entrega 
de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE CUMPLE  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE NO CUMPLE 
La persona de la 
cual aportan hoja 
de vida no labora 
con el 
proponente. 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS, NO SUBSANA 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL MEJIA-CEINTE 

DOCUMENTO/REQUISITO 

CUMPLE/ NO CUMPLE 

MEJIA ASOCIADOS CONSULTORIA 
ESTRATEGIA 

INTEGRAL 

Carta de presentación de la propuesta – 
FORMATO No. 1 

CUMPLE CUMPLE 

Certificado de existencia y representación 
legal renovado y con una vigencia  no 
superior a treinta (30) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del 
Representante Legal. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

CUMPLE  CUMPLE  



 

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros 
certificados, es decir, avalados por contador 
del año (2016)  

INDICADOR ALTERNO: En caso que un 

proponente no cumpla con el índice de 

endeudamiento requerido,  podrá acreditar  

el cumplimiento del requisito con el 

siguiente. 

EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 

LA DEUDA: 

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + 

Deuda a corto Plazo) = El resultado debe ser 

igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea de 
Socio 

NO APLICA NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador 
Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco 
(5) certificados contractuales, pueden ser de 
un mismo cliente,  donde se acredite 
experiencia en la ejecución de contratos 
ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente 
Invitación, en los últimos cuatro (4) años, 
contados a partir de la entrega de 
propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

NO CUMPLE- NO 
SUBSANA 
 
 

 
 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE CUMPLE 

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

NO CUMPLE- NO 
SUBSANA 

NO CUMPLE-NO 
SUBSANA 

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

NO CUMPLE- NO 
SUBSANA 
 

NO CUMPLE- NO 
SUBSANA 



 

 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS LOS 
REQUSITOS, NO SUBSANA 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO ENTRE CORPORACION MARATON 
INTERNACIONAL DE MEDELLIN Y CONEXIONES Y SOLUCIONES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO 

CUMPLE/ NO CUMPLE 

CORPORACION 
MARATON 

INTERNACIONAL DE 
MEDELLIN 

CONEXIONES Y 
SOLUCIONES S.A.S 

Carta de presentación de la propuesta 
– FORMATO No. 1 

CUMPLE CUMPLE 

Certificado de existencia y 
representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de 
entrega de propuestas. 

CUMPLE CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del 
Representante Legal. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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, que se 
adjunta al presente. 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 
CUMPLE  CUMPLE  



 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

 

Índices financieros: Estados 
financieros certificados, es decir, 
avalados por contador del año (2016)  
INDICADOR ALTERNO: En caso que un 
proponente no cumpla con el índice de 
endeudamiento requerido,  podrá 
acreditar  el cumplimiento del requisito 
con el siguiente. 
 EL RATIO DE COBERTURA DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + 
Deuda a corto Plazo) = El resultado 
debe ser igual o mayor a 1 

Autorización de la Junta o Asamblea 
de Socio 

NO APLICA NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador 
Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo 
cinco (5) certificados contractuales, 
pueden ser de un mismo cliente,  
donde se acredite experiencia en la 
ejecución de contratos ejecutados (no 
en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la 
presente Invitación, en los últimos 
cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados 
acrediten mínimo un valor igual o 
superior a SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 
 
 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE CUMPLE 

Tres certificaciones vigentes (expedida 
máximo 1 mes antes de la fecha de 
entrega de propuestas) de 
proveedores del proponente, que 
avalen el pago oportuno de los 

CUMPLE CUMPLE 



 

 

 

 
 
 
 
 

productos y/o servicios contratados 
por el proponente (operador logístico) 

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

CUMPLE  CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS LOS 
REQUSITOS 
 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMAGEN Y COLOR S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 
1 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal 
renovado y con una vigencia  no superior a treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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, que se adjunta al presente. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

Índices financieros: Estados financieros certificados, 
es decir, avalados por contador del año (2016)  

I 

 

 
 
 
 
 

INDICADOR ALTERNO: En caso que un proponente no 
cumpla con el índice de endeudamiento requerido,  
podrá acreditar  el cumplimiento del requisito con el 
siguiente. 
EL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA: 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1 

CUMPLE 
 



 

 
 
 
CONCLUSIÓN: el presente informe de evaluación se pone a consideración del comité de 

contratación de Plaza Mayor Medellín S.A a efectos de que sea aprobada la adjudicación del 

contrato a los proponentes que cumplieron todos los requisitos  y una vez sea adjudicado se 

informara el resultado de la  segmentación del contrato en categorías y se pondrán en 

conocimiento los precios de referencia que regirán el contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  
El proponente deberá aportar máximo cinco (5) 
certificados contractuales, pueden ser de un mismo 
cliente,  donde se acredite experiencia en la ejecución 
de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados 
directamente con el objeto de la presente Invitación, 
en los últimos cuatro (4) años, contados a partir de la 
entrega de propuestas y que sumados acrediten 
mínimo un valor igual o superior a SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA SMLMV. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUSITOS 


