
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2017 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 014 de 2017, cuyo objeto es la 
SUMINISTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y SONIDO, MOBILIARIO, OFIMÁTICA Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. EN DESARROLLO DE SU 
OBJETO SOCIAL, presentamos el siguiente informe jurídico: 

PROPUESTAS RECIBIDAS 
A la fecha de presentación de las propuestas, es decir hasta el dieciséis  (16) día del mes de junio 
del año 2017 a las 4:00 p.m., se recibieron las propuestas de las siguientes firmas: 
  

No NOMBRE DEL PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 GRUPO KAOS S.A.S 61 16 de junio de 2017 
12:00 M 2 UNION TEMPORAL COMPUNETWORK LIVESOUND 

2017 
101, CD 16 de junio de 2017 

02:48 P.M 3 SITEC SUMINISTROS S.A.S Sin foliar 16 de junio de 2017 
03:07 P.M 4 INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S 34 16 de junio de 2017 
02:51 P.M 5 PANELCO S.A.S 60, medio magnético 16 de junio de 2017 
03:10 P.M 6 SPOTLIGHT LUCES Y SONIDO S.A.S 50 16 de junio de 2017 
03:21 P.M 7 ARTESONIDO S.A.S 33 16 de junio de 2017 
03:41 P.M 8 DAYNIGHT GROUP S.A.S 47, Medio magnético 16 de junio de 2017 
03:49P.M 9 JM PRODUCCIONES S.A.S Sin foliar, 16 de junio de 2017 
03:51 P.M 10 TECNIDIDACTICOS IND S.A.S 291 folios 16 de junio de 2017 
12:00 M 11 CYAN EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S 77 folios- original y 

copia 
16 de junio de 2017 

03:37 P.M 12 GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 50 folios 16 de junio de 2017 
11:02 A.M 13 DREAMS EVENT PLANNING SERVICES S.A.S 111 folios 16 de junio de 2017 
7:57 A.M 14 CONTACTO E S.A.S 52 folios 15 de junio de 2017 

02:41 P.M 15 SOLUTION ENTERPRISE S.A.S 34 folios 14 de junio de 2017 
03:34 P.M 16 RANKING PRODUCCIONES S.A.S 86 folios 14 de junio de 2017 
03:40 P.M 17 ESPACIO CUBICO S.A.S 62 folios 14 de junio de 2017 
03:37 P.M 18 EL CIELO S.A.S 52 folios 14 de junio de 2017 
03:46 P.M 19 MP4 PRODUCCIONES, TELEVISION Y VIDEO 

S.A.S 
48 folios 14 de junio de 2017 

03:08 P.M 20 COPLOX PRODUCCIONES S.A.S Sin foliar 14 de junio de 2017 
2:21  P.M 21 EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S 37 folios 14 de junio de 2017 
2:08 P.M 22 ALBARINA MOSQUERA HURTADO 50 folios 14 de junio de 2017 
2:04 P.M 23 CONGRESSCOLOMBIA.COM S.A.S 46 folios 14 de junio de 2017 

11:49 A.M 24 HUMBERTO UPEGUI ESPINAL Sin foliar 14 de junio de 2017 
11: 35 A.M 

 

 

2. 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 



PENDIENTES en el informe DEBERÁN APORTAR LOS DOCUMENTOS Y REALIZAR LOS AJUSTES 

SOLICITADOS  A MÁS TARDAR EL 29 DE JUNIO, HASTA LAS 5:00 P.M.  

Los proponentes que tengan NO CUMPLE, no continúan en el proceso ya que sus requisitos no son 

susceptibles de ser subsanados. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  GRUPO KAOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato inventario del proponente CUMPLE 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 

CUMPLE 



proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUISITOS DEL 
PROCESO 



NOMBRE DEL PROPONENTE:   UNION TEMPORAL COMPUNETWORK LIVESOUND 2017 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES  Y 
OFIMATICA 

Formato inventario del proponente PENDIENTE – PRESENTAR EL 
FORMATO MODIFICADO EN 
ADENDA  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE – PRESENTAR EL 
FORMATO MODIFICADO EN 
ADENDA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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. 

PENDIENTE 
 
LIVESOUND NO APORTA 
DOCUMENTO 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 

PENDIENTE 
AYUDAS AUDIOVISUALES:  
ANDI: FALTA FECHA DE INICIO Y 
FECHA DE TERMINACIÓN  
BRANDEX:  FALTA FECHA DE INICIO 
Y FECHA DE TERMINACIÓN 



 

las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

TGM:  FALTA FECHA DE INICIO Y 
FECHA DE TERMINACIÓN 
 
OFIMATICA: 
 
ANDI: FALTA FECHA DE INICIO Y 
FECHA DE TERMINACIÓN  
BRANDEX:  FALTA FECHA DE INICIO 
Y FECHA DE TERMINACIÓN 
TGM:  FALTA FECHA DE INICIO Y 
FECHA DE TERMINACIÓN 
EXPLORA:  FALTA FECHA DE INICIO 
Y FECHA DE TERMINACIÓN 
TGM LIVESOUND:  FALTA FECHA DE 
INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

PENDIENTE  
 
DEBE ACTUALIZAR EL FORMATO DE 
ACUERDO A LA ADENDA 
PUBLICADA. 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES A 
MAS TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO 
DE 2017 A LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: SITEC SUMINISTRO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) OFIMATICA 

Formato inventario del proponente PENDIENTE – PRESENTAR EL 
FORMATO MODIFICADO EN 
ADENDA  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE – PRESENTAR EL 
FORMATO MODIFICADO EN 
ADENDA, LOS ANEXOS NO PUEDEN 
SER MODIFICADOS. 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

PENDIENTE 
FALTA ANTECEDENTES JUDICIALES, 
CERTIFICADO DE PROCURADURIA Y 
CONTRALORIA DE LA PERSONA 
JURIDICA 

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. 

PENDIENTE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 

PENDIENTE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PENDIENTE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO MÍNIMO 
REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE  
 
DEBE ACTUALIZAR EL FORMATO DE 
ACUERDO A LA ADENDA 
PUBLICADA. 



 
 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES A 
MAS TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO 
DE 2017 A LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) PENDIENTE 
 
NO ENTREGA FORMATO 

Formato inventario del proponente CUMPLE  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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. 

PENDIENTE 
 
EL DOCUMENTO APORTADO NO 
PUEDE SER FIRMADO POR 
CONTADOR, DEBE SER FIRMADO 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
NO APORTA DOCUMENTO 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CUMPLE 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

CUMPLE 



 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES A 
MAS TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO 
DE 2017 A LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PANELCO  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato inventario del proponente CUMPLE  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR FORMATO 
FIRMADO 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 

CUMPLE 
 



contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 



 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES A 
MAS TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO 
DE 2017 A LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SPOTLIGHT LUCES Y SONIDO  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Formato inventario del proponente NO CUMPLE PORCENTAJE MINIMO 
REQUERIDO  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 

CUMPLE 
 



establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 
TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO 
INVENTARIO DEL PROPONENTE, EN EL QUE LA EMPRESA 
DEBERÁ CERTIFICAR UN INVENTARIO MÍNIMO DE ÍTEMS 
EN CADA CATEGORÍA EN LA QUE DESEE PARTICIPAR. PARA 
QUEDAR HABILITADO DEBERÁ CUMPLIR CON UN 
PORCENTAJE MÍNIMO DE INVENTARIO DE ACUERDO A LA 
SIGUIENTE TABLA: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
SONIDO 

80% 

2. MOBILIARIO 80% 

3. OFIMÁTICA  86% 

ESTOS PORCENTAJES SERÁN CALCULADOS DE ACUERDO A 
LA SIGUIENTE FORMULA:  

𝑁Ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟Í𝑎
 

 

PENDIENTE 
 
NO CUMPLE PORCENTAJE 
REQUERIDO 
 
 
76% 



 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
EL REQUISITO PENDIENTE A MAS 
TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO DE 
2017 A LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARTESONIDO  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Formato inventario del proponente CUMPLE  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 

CUMPLE 
 



proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUISITOS DEL 
PROCESO 



NOMBRE DEL PROPONENTE: DAY NIGHT GROUP  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
SONIDO, MOBILIARIO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
 
NO CUMPLE CON EL PORCENTAJE 
ESTABLECIDO PARA CADA UNA DE 
LAS CATEGORIAS 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 

PENDIENTE: 
 
DEBE APORTAR DOCUMENTO 
EMITIDO POR LOS CONTRATANTES 
DE LOS TRES CERTIFICADOS, DONDE 
SE ACLARE EL ALCANCE DEL OBJETO 



 

que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

Y LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS.  
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

NO CUMPLE CON LOS 
PORCENTAJES MINIMOS 
ESTABLECIDOS PARA LAS 
CATEGORIAS- 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
EL REQUISITO PENDIENTE A MAS 
TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO DE 
2017 A LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: TECNIDIDACTICOS IND  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
SONIDO, MOBILIARIO Y OFIMATICA 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
MODIFICADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
MODIFICADO SEGÚN ADENDA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PENDIENTE: 
 
AYUDAS: CUMPLE 
 
MOBILIARIO: LE FALTA UN 
CERTIFICADO, PUESTO QUE EL 
CERTIFICADO DEL MUNICIPIO DE 
ITAGUI SOLO ACREDITA AYUDAS 
AUDIOVISULAES. 
 
OFIMATICA: NIGUNO DE LOS 
CERTIFICADOS ACREDITA 
OFIMATICA. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE: 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 



 
 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
EL REQUISITO PENDIENTE A MAS 
TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO DE 
2017 A LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: JM PRODUCCIONES  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Formato inventario del proponente CUMPLE 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
NO APORTAN DOCUMENTOS   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 

PENDIENTE: 
 
BTV: SOLO SE VALE EL SO44, EL 
SO456 NO SE VALIDA PUESTO QUE 
ESTA EN EJECUCIÓN  



objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

SEVEN SEVEN: NO SE VALIDA 
PUESTO QUE ESTA EN EJECUCIÓN 
 
QUEDA PENDIENTE UN 
CERTIFICADO. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
EL REQUISITO PENDIENTE A MAS 
TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO DE 
2017 A LAS 5:00 P.M  



NOMBRE DEL PROPONENTE: CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
OFIMATICA 

Formato inventario del proponente CUMPLE 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
NO APORTAN DOCUMENTOS   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CUMPLE 



 
 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR 
EL REQUISITO PENDIENTE A MAS 
TARDAR EL DIA  29 DE JUNIO DE 
2017 A LAS 5:00 P.M  



NOMBRE DEL PROPONENTE: GENESIS PRODUCCIONES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES  

Formato inventario del proponente CUMPLE 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 

CUMPLE 



 

objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUISITOS DEL 
PROCESO  



 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES, 
MOBILIARIO Y OFIMATICA 

Formato inventario del proponente CUMPLE AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
OFIMATICA, NO CUMPLE EN 
MOBILIARIO 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE 
 
NO CUMPLE INVENTARIO DE 
MOBILIARIO 



 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M  Y DEBERÁ 
ACLARAR COMO PRESTARÁ LOS 
SERVICIOS, PUESTO QUE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO ES EN 
LA CIUDAD DE MEDELLIN Y EL 
DOMICILIO DE LA EMPRESA ES EN 
BOGOTA. 



NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTACTO E S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES 

Formato inventario del proponente CUMPLE  

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 

CUMPLE 
 
 
 
 



 

objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CUMPLE CON 
TODOS LOS REQUISITOS DEL 
PROCESO. 



 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUTION ENTERPRISE  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) OFIMATICA 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

 PENDIENTE 
NO ENTREGA DOCUMENTO 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

NO CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 

PENDIENTE 
 



contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PASCUAL BRAVO: ESTA EN 
EJECUCIÓN NO SE VALIDA 
 
COMUNICACIONES EFECTIVAS: falta 
fecha de inicio y fecha de 
terminación y valor del contrato. 
 
ISAGEN: TIENE MAS DE TRES AÑOS 
DE EJECUCIÓN, NO SE VALIDA. 
 
SEGURO: TIENE MAS DE TRES AÑOS 
DE EJECUCIÓN, NO SE VALIDA. 
 
HANGAR: TIENE MAS DE TRES AÑOS 
DE EJECUCIÓN, NO SE VALIDA. 
 
PLAZA MAYOR: SOLO SE VALIDA 
2014 Y 2015. 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 



 
 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: RANKING S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIVISUALES Y SONIDO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

 PENDIENTE 
NO ENTREGA DOCUMENTO 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 

PENDIENTE 
 



contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

SOLUGISTK: 194, 80 SMLMV 
NACIONAL DE CHOCOLATES: 93 
SMLMV 
DIM: 13 SMLMV 
 
 
LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS 
NO CUMPLE. 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 



 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EL CIELO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 

CUMPLE 
 



contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

PENDIENTE 



 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MP4 S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO  

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE   

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 

PENDIENTE 



contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

TELEANTIOQUIA: EL OBJETO NO ES 
ACORDE CON EL DEL PROCESO 
 
ECO: EL OBJETO NO ES ACORDE 
CON EL DEL PROCESO   
 
METROPARQUES:  EL OBJETO NO ES 
ACORDE CON EL DEL PROCESO   
 
SE VALIDA PLAZA MAYOR 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 



 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: COPLOX S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
OFIMATICA 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO  

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
LAS CERTIFICACIONES 
PRESENTADAS TIENEN MAS DE UN 
MES DE EXPEDICION  

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PENDIENTE 
AYUDAS: CUMPLE 
 
OFIMATICA: NINGUNO DE LOS 
CERTIFICADOS ACREDITA 
OFIMATICA 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 



 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONGRESSCOLOMBIA.COM S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) PENDIENTE 
NO ENTREGA FORMATO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
 
SOLO APORTA UNA CERTIFICACION  
QUE P TIENEN MAS DE UN MES DE 
EXPEDICION.  

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

NO CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PENDIENTE 
UNION TEMPORAL CUMBRE: NO SE 
VALIDA TIENE MAS DE TRES AÑOS. 
 
 SOLO SE VALIDA AVIATUR POR 88,4 
SMLMV. 
 
SON MINIMO TRES CERTIFICADOS, 
POR LO TANTO DEBE APORTAR DOS 
CERTIFICADOS MAS Y CUMPLIR 
CON EL VALOR EXIGIDO  PARA LA 
CATEGORIA. 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 



 
 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: ALBARINA MOSQUERA HURTADO   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO Y AYUDAS 
AUDIVISUALES 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE  

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 



Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 
objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

PENDIENTE 
CAMARA DE COMERCIO: 189 
SMLMV-SOLO ACREDITA 
MOBILIARIO 
ACODAL: 56,23  SOLO ACREDITA 
MOBILIARIO 
SENA: 17,96  SOLO ACREDITA 
MOBILIARIO 
STAR: 9, 2 SOLO ACREDITA 
MOBILIARIO 
PLAZA MAYOR:  SOLO ACREDITA 
MOBILIARIO 
 
 
LOS CERTIFICADOS APORTADOS NO 
ALCANZAN EL VALOR EXIGIDO PARA 
LA CATEGORIA DE MOBILIARIO Y 
ADICIONALMENTE NO ACREDITA 
EXPERIENCIA EN AYUDAS 
AUDIVISUALES.   

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO SEGÚN ADENDA 



 
 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: HUMBERTO UPEGUI ESPINAL 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) MOBILIARIO 

Formato inventario del proponente CUMPLE 

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

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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. 

PENDIENTE 
DEBE APORTAR PLANILLA, ES 
PERSONA NATURAL 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

CUMPLE  

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 

PENDIENTE 
AMARETTO DEL SINU: 197, 97 
SMLMV 
4E: FALTA FECHA FINAL DEL 
CONTRATO 



objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

TMS: 491, 67 SMLMV 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 



NOMBRE DEL PROPONENTE: EVENTOS Y SONIDOS RSU S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Formato alcance del objeto (categorías) AYUDAS AUDIOVISUALES Y 
MOBILIARIO 

Formato inventario del proponente PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO  SEGÚN ADENDA 

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

CUMPLE 
 

Tarifario de bienes y servicios firmado por el 
representante legal 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO  SEGÚN ADENDA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría),  
certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica (Contraloría) y  
Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

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 

Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente 
que avalen el pago oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el proponente. 

PENDIENTE 
DIGITAL MUSIC TIEN MAS DE UN 
MES DE EXPEDICION 

Indicador Índice Requerido 

Razón corriente  ≥ 1: Mayor o igual a 
1. 

KTNO deberá ser Positivo 

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

 
 

 
 

NO CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NA 

Los proponentes deberán acreditar la experiencia con 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificados de 
contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente 
proceso de selección en los últimos tres (3) años cuyo 

PENDIENTE 
AYUDAS: CUMPLE 
MOBILIARIO: NO ACREDITA 
 
 



objeto esté directamente relacionado con la categoría a la 
que se presente en este  proceso de selección, acreditando 
las siguientes actividades, y cuya sumatoria sea igual o 
superior a la siguiente tabla. 

CATEGORIA VALOR CONTRATOS 

1.Ayudas audiovisuales y 
Sonido 

542 SMLMV 

2. Mobiliario 813 SMLMV 

3. Ofimática 108 SMLMV 

 
El certificado de cada contrato deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante (deberá figurar el proponente) 

 Objeto del contrato u orden similar o afín con el objeto 
del presente proceso de selección. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

CAPACIDAD TÉCNICA: Para acreditar la capacidad técnica 
el oferente deberá diligenciar el FORMATO INVENTARIO 
DEL PROPONENTE, en el que la empresa deberá certificar 
un inventario mínimo de ítems en cada categoría en la que 
desee participar. Para quedar habilitado deberá cumplir 
con un porcentaje mínimo de inventario de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CATEGORIA INVENTARIO 
MÍNIMO 

REQUERIDO 

1.Ayudas audiovisuales y Sonido 80% 

2. Mobiliario 80% 

3. Ofimática  86% 

Estos porcentajes serán calculados de acuerdo a la 
siguiente formula:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
 

 

 PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL FORMATO 
ACTUALIZADO  SEGÚN ADENDA 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERA 
SUBSANAR RL REQUISITO A MAS 
TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2017 
HASTA LAS 5:00 P.M 



 


