
 

INFORME PRELIMINAR 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 20 de 2017 

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

preliminar: 

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 JUEVES 23 DE FEBRERO, HASTA 

LAS 7:00 P.M.  

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

no son susceptibles de ser subsanados. 

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

Todas las certificaciones deberán contener la información solicitada,  si luego de 
haber requerido al proponente no se cumple con los requisitos y/o no se presenta la 
certificación con los requisitos anteriormente mencionados, o si la información es 

incompleta, no se validará la experiencia expresada en dicho certificado(s), pudiendo 
constituirse una causal de eliminación de la propuesta 
 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 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)  

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- AGENCIA DE VIAJES 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:   
Colegio Mayor 1014 de 2015: no 
hay tipo de evento, extensión del 
evento.  
Colegio Mayor 511 de 2015: no 
hay tipo de evento, extensión del 
evento, no se evidencia 
operación logística de un evento 
de 1000 pax. 
MEN 367 de 2014: no extensión 
del evento. 
CARAT: el objeto no es de 
operación logística de más de 
1000pax, es diseño de espacio 
efímero. No hay registro 
fotográfico. 
La extensión del evento no 
puede ser certificada por el 
mismo proponente. 
- AGENCIA CREATIVA: 



 

CARAT: No hay registro 
fotográfico. 
MULTIDIMENSIONALES: falta 
extensión del evento (mts2), 
falta aforo. Lugar de ejecución y 
registro fotográfico.  
MULTIDIMENSIONALES 
GUAYAQUIL: falta extensión del 
evento (mts2), falta aforo. 
MULTIDIMENSIONALES 
SANTODOMINGO: falta 
extensión del evento (mts2), 
falta aforo y registro fotográfico. 
- AGENCIA DE VIAJES: CUMPLE 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA: CUMPLE 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL:  
COLPENSIONES: no hay 
extensión del evento.  
ANSPE: no hay extensión del 
evento.  
POSITIVA: no hay extensión del 
evento y no hay registro 
fotográfico. 
MEN 365: no hay extensión del 
evento. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA:  
APC: no hay extensión del 
evento y no hay registro 
fotográfico.  
MULTIDIMENSIONALES 
GUAYAQUIL: falta extensión del 
evento (mts2), falta aforo. 
MULTIDIMENSIONALES 
SANTODOMINGO: falta 
extensión del evento (mts2), 
falta aforo y registro fotográfico  
- CONCIERTOS Y TABLADOS: 
SECRETARIA DE CULTURA DE 
MEDELLIN: no dice cuales 



 

eventos, no descripción de los 
mismos, falta extensión del 
evento (mts2), falta aforo y 
registro fotográfico.  
FLA: aclarar certificados porque 
son el mismo número de 
contrato pero cada uno contiene 
información diferente. En ambos 
falta extensión del evento, 
registro fotográfico y aclarar cuál 
es el aforo del evento, no es el 
aforo del contrato. 
 Solo aporta un certificado. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
ANE: falta la extensión del 
evento. 
IEMP- DOS EVENTOS: falta lugar, 
duración del evento, extensión 
del evento y registro fotográfico. 
MEN 365 DE 2014: no hay 
extensión del evento. 
- FERIAS 
COLPENSIONES: no hay 
extensión del evento y no se 
evidencias ferias en el 
certificado y en el registro 
fotográfico aportado no hay 
ferias. 
ANSPE: no hay extensión del 
evento.  
- COMERCIALIZACION 
IEMP- DOS EVENTOS: falta lugar, 
duración del evento, extensión 
del evento, aforo y registro 
fotográfico. 
- TELEMERCADEO-
CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS 
ANE: falta la extensión del 
evento. 
ANSPE: no hay extensión del 
evento.  
IEMP- DOS EVENTOS: falta lugar, 
duración del evento, extensión 



 

 

del evento, aforo y registro 
fotográfico. 
MEN 365 DE 2014: no hay 
extensión del evento. 



 

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: 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMINISTRO DE PNAL LOGÍSTICO  
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-CONTACT CENTER-
BASE DE DATOS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
 
- SUMINISTRO DE PNAL 
LOGÍSTICO:  
CONCIERTO RICARDO ARJONA: 
OK.  
CARPA CABARET: por favor 
enviar en hoja membretada. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
CUMPLE 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA:  
CONCIERTO ALBERTO PLAZA: 
OK.  
El FIRULETE: falta duración del 
evento, no es lo mismo que la 



 

 

fecha de inicio y terminación del 
contrato. 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
CONCIERTO RICARDO ARJONA: 
OK.  
CARPA CABARET: por favor 
enviar en hoja membretada. 
- EVENTOS ACADÉMICOS 
CONGRESOS: CUMPLE 
- FERIAS: 
MANIZALES: OK 
El FIRULETE: falta duración del 
evento, no es lo mismo que la 
fecha de inicio y terminación del 
contrato. 
- TELEMERCADEO-
CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS: 
CUMPLE 



 

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. 

PENDIENTE 
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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-CONTACT CENTER-
BASE DE DATOS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
SECRETARIA DE CULTURA MPIO 
DE MEDELLIN: no registro 
fotográfico, no extensión de los 
eventos, no duración de los 
eventos. 
NUTRESA: no es operación 
logística, es conceptualización y 
montaje. 
-AGENCIA CREATIVA:  
NOEL: no registro fotográfico, 
no extensión de los eventos, no 
duración de los eventos, no 
descripción del tipo de eventos, 
no aforo, no registro 
fotográfico. 
PLAZA MAYOR: OK. 
RUTA N: se debe indicar un 
evento puntual, las actividades, 
descripción del evento, 
duración del evento, aforo, 



 

extensión, lugar de ejecución y 
no hay registro fotográfico. 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL:  
ARGOS: falta duración de los 
eventos, extensión de los 
eventos y registro fotográfico. 
NUTRESA: Descripción del 
evento (Duración del evento, 
actividades realizadas en el 
evento, extensión del evento 
(mts2) ), foro del evento y 
registro fotográfico del evento. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA:  
ARGOS: falta duración de los 
eventos, extensión de los 
eventos y registró fotográfico. 
ÁREA METROPOLITANA: no se 
valen copia de contrato para 
experiencia específica. 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
SECRETARIA DE CULTURA MPIO 
DE MEDELLIN: no registro 
fotográfico, no extensión de los 
eventos, no duración de los 
eventos. 
Solo aporta un certificado. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS:  
ARGOS: es la participación de 
una empresa en un evento 
académico, no la operación 
logística del evento académico 
(FIMA) 
MINSALUD: se debe indicar un 
evento puntual, las actividades, 
descripción del evento, 
duración del evento, aforo, 
extensión, lugar de ejecución,  
no hay registro fotográfico y no 
hay firma. 
- FERIAS: 



 

 
 

UPB: no extensión del evento, ni 
lugar de ejecución y no se 
aporta registro fotográfico. 
BANCOLOMBIA: no extensión 
del evento, ni lugar de 
ejecución, no descripción de 
actividades, no aforo y no se 
aporta registro fotográfico. 
- TELEMERCADEO-
CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS:  
ARGOS: falta objeto del 
contrato,  duración del evento, 
extensión del evento, aforo, 
lugar de ejecución y registro 
fotográfico. 
NOEL: no es el telemercadeo de 
un evento. 
-OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 



 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
472: no extensión del evento, 
no duración del evento. 
ASOCIACIÓN JUAN MANUEL 
SANTOS: Falta fecha de inicio y 
fecha de terminación y 
extensión del evento. 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL. 
AUTOGERMANA: falta tipo de 
evento y extensión del evento 
(mts2) ). 
DNP: falta tipo de evento, 
actividades y extensión del 
evento. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA:  
FNA 102: falta duración del 
evento, extensión del evento. 



 

 
 

FNA 22: no se vale, está en 
ejecución. 
PANAMA: el objeto no es de 
operación logística. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS:  
MINTRANSPORTE: no aforo y no 
extensión del evento. 
FINDETER: falta descripción del 
evento, fecha de inicio y fecha 
de terminación del contrato, 
extensión. 
-FERIAS: 
SANCHO BBDO: fecha de inicio y 
fecha de terminación del 
contrato  y falta extensión del 
evento. 
FNA 102: no extensión del 
evento, no descripción de 
actividades. 
-OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 



 

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. 

PENDIENTE 
DDB: faltan las actividades. 
GO TOGETHER: falta determinar 
los eventos puntuales con sus 
descripciones, actividades y 
aforo por evento, no el aforo del 
contrato. 
MANUFACTURAS ELLIOT: se 
deben discriminar los eventos, 
tipo de eventos, dice que es a 
nivel nacional pero se indica 
Plaza Mayor, se deben indicar 
las actividades y el aforo debe 
ser por evento no del contrato. 
AGROFUTURO: el objeto no es 
el del proceso, no es operación 
logística, es montaje y diseño de 
espacio. 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
DDB: no vale, termino hace más 
de tres años. 
MANUFACTURAS ELLIOT: se 
deben discriminar los eventos, 
tipo de eventos, dice que es a 
nivel nacional pero se indica 
Plaza Mayor, se deben indicar 
las actividades y el aforo debe 
ser por evento no del contrato. 
ADQUIRIR: no es la operación 
logística de una feria con más de 
1000pax,  ya que no son los 



 

 
 

operadores logísticos de 
EXPOINMOBILIARIA y LA FERIA 
DE LA VIVIENDA 2015, es la 
participación de una empresa 
en las ferias. 
-AGENCIA CREATIVA: 
PREMEX: OK 
Solo aporta un certificado, 
queda pendiente otro. 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL. 
CONCONCRETO: no son de 
operación logística, son diseño 
de espacios efímeros. No vale. 
CAMARA DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA. OK 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: CUMPLE 
-FERIAS: 
AGROFUTURO: el objeto no es 
el del proceso, no es operación 
logística, es montaje y diseño de 
espacio. 
CAMARA DE COMERCIO 
BARRANQUILLA: OK 



 

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. 

PENDIENTE: 
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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
FLA: no extensión del evento 
PLAZA MAYOR: no es operación 
logística, fue la operación 
técnica de los  eventos 
musicales de la feria de las 
flores. 
El proponente no puede 
certificar la extensión de los 
eventos 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
FLA: no extensión del evento 
PLAZA MAYOR: OK 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 



 

 
 
 

- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: no aporta 
certificados, el de la cámara de 
comercio no es de operación 
logística. 



 

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. 

PENDIENTE 
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. 

PENDIENTE 
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). 

PENDIENTE  
Falta la hoja de vida del logístico 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
-OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO 
Ninguno de los certificados 
acredita que se suministraron 
más de 50 logísticos 
simultáneamente. 
Adicionalmente no tienen 
registro fotográfico y extensión 
del evento. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
BANCOLOMBIA: no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
ARGOS: no tiene duración de los 
eventos, solo la fecha de inicio y 



 

final del contrato, no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
COLCAFE: no tiene duración de 
los eventos, solo la fecha de 
inicio y final del contrato, no 
tiene extensión del evento y 
falta el registro fotográfico. 
- AGENCIA CREATIVA 
BANCOLOMBIA: no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
ARGOS: no tiene duración de los 
eventos, solo la fecha de inicio y 
final del contrato, no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
COLCAFE: no tiene duración de 
los eventos, solo la fecha de 
inicio y final del contrato, no 
tiene extensión del evento y 
falta el registro fotográfico. 
-OPERACIÓN NACIONAL: 
ARGOS: no tiene duración de los 
eventos, solo la fecha de inicio y 
final del contrato, no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
COLCAFE: no tiene duración de 
los eventos, solo la fecha de 
inicio y final del contrato, no 
tiene extensión del evento y 
falta el registro fotográfico. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: Ninguno de los 
certificados acredita experiencia 
en eventos académicos. 
Adicionalmente no tienen 
registro fotográfico y extensión 
del evento. 
- FERIAS: 
BANCOLOMBIA: no tiene 
extensión del evento y falta el 
registro fotográfico. 
Solo aportan un contrato. 



 

 

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. 

PENDIENTE: 
DEBE APORTAR 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)   

PENDIENTE 
EL DOCUMENTO APORTADO 
ESTA VENCIDO 

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: 

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. 

PENDIENTE: 
CIS: Falta descripción del 
evento y aforo. 
ESU: Falta descripción del 
evento. Se aclara que solo se 
vale un contrato por certificado. 
201400206 
PLAZA MAYOR: acredita 5278 
SMLMV en dos contratos. 
 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-OPERACIÓN NACIONAL 
-CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-EQUIPO Y MOBILIARIO PROPIOS 
-FERIAS 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO 
PLAZA MAYOR: ningún evento 
evidencia  más de 50 logísticos 
simultáneos en un evento. 
ESU: se debe puntualizar e 
identificar los eventos,  falta 
descripción del evento y el 
aforo no es el del contrato, sino 
el del evento. Se aclara que solo 
se vale un contrato por 
certificado. 201400206. No 
aporta registro fotográfico 
CIS: Falta descripción del 
evento y aforo. No aporta 
registro fotográfico 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
 -OPERACIÓN NACIONAL: 



 

 

No aporta certificados que 
acrediten esta experiencia  
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: CUMPLE. 
- FERIAS: 
COMICCON: falta fecha de inicio 
y fecha de terminación, 
descripción del evento, registro 
fotográfico del evento (anexo). 
Solo aportan un certificado. 
-EQUIPO Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 



 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-AGENCIA CREATIVA 
-OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
-CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: En ninguno de los 
contratos se evidencia que se 
hayan tenido 50 logísticos 
simultáneamente en un evento.  
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
MININTERIOR: no hay extensión 
del evento. 
OIM: No se evidencian eventos 
de más de 1000pax. No hay 
extensión del evento. 
FUNDACION SALDARRIAGA 
CONCHA: No se evidencian 
eventos de más de 1000pax.  No 
hay extensión del evento. 
-AGENCIA CREATIVA: 
MINTIC: se deben describir los 
eventos (duración, nombre, 
tipo, extensión, aforo, lugar de 
ejecución). 



 

 
 

UPME: Las actividades descritas 
no son de agencia creativa, son 
de una litografía, gran formato y 
souvenir. 
CONTRALORIA: Las actividades 
descritas no son de agencia 
creativa, son de una litografía, 
gran formato y souvenir. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN : CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL. 
MINTIC: se deben describir los 
eventos (duración, nombre, 
tipo, extensión, aforo). 
MINITERIOR. no hay extensión 
del evento. 
OIM: se deben describir los 
eventos (nombre, tipo, 
extensión ) 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: En 
ninguno de los contratos se 
evidencia experiencia en la 
operación de eventos 
musicales. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS:  
MINITERIOR. no hay extensión 
del evento. 
OIM: se deben describir los 
eventos (nombre, tipo, 
extensión ) 
FUNDACION SALDARRIAGA 
CONCHA: No hay extensión del 
evento. 
-FERIAS: 
En ninguno de los contratos se 
evidencia experiencia en la 
operación de ferias. 



 

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)  

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 

PENDIENTE 
 
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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-AGENCIA CREATIVA 
-OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
-TELEMERCADEO 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
MEN 978: no hay extensión del 
evento, actividades, no registro 
fotográfico. 
PROCURADURIA: se deben 
describir los eventos (duración, 
nombre, tipo, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
se deben describir los eventos 
(duración, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
-AGENCIA CREATIVA: 
Ninguno de los contratos 

aportados evidencia que se 

crearon y diseñaron 

experiencias creativas para los 

eventos o se diseñó y 

conceptualizó el evento. 



 

- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN : CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL. 
MEN 978: no hay extensión del 
evento, actividades, no registro 
fotográfico y adicionalmente en 
los eventos enunciados no se 
evidencia ninguna feria. 
PROCURADURIA: se deben 
describir los eventos (duración, 
nombre, tipo, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
se deben describir los eventos 
(duración, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico  
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS:  
MEN 978: no hay extensión del 
evento, actividades, no registro 
fotográfico. 
PROCURADURIA: se deben 
describir los eventos (duración, 
nombre, tipo, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
no se evidencia la ejecución de 
un evento académico. Solo se 
evidencian eventos deportivos o 
lúdicos. 
-FERIAS: 
MEN 978: no hay extensión del 
evento, actividades, no registro 
fotográfico. 
PROCURADURIA: se deben 
describir los eventos (duración, 
nombre, tipo, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
no se evidencia la ejecución de 



 

 
 
 
 
 
 

una feria. Solo se evidencian 
eventos deportivos o lúdicos. 
-TELEMERCADEO: 
MEN 978: no hay extensión del 
evento, actividades, no registro 
fotográfico, por lo tanto no se 
puede evidenciar si hubo 
telemercadeo. 
PROCURADURIA: se deben 
describir los eventos (duración, 
nombre, tipo, extensión, aforo, 
lugar de ejecución). No hay 
registro fotográfico 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: 
no se evidencia la realización de 
estas actividades. 



 

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 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTAN ESTADOS 
FINANCIEROS  DE 2016 
 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- FERIAS 
-TELEMERCADEO 
- OPERADORES DE TAQUILLA 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: en ninguno de los 
certificados aportados se 
establece que fueron 
50logisitcos simultáneos en los 
eventos. La falta el registro 
fotográfico y la extensión de los 
eventos. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
SUMMERLAND: No hay 
extensión del evento, no 
registro fotográfico. 
BUNKER: No hay extensión del 
evento, no registro 
fotográfico. 
SKOOL: No registro fotográfico  
- OPERACIÓN NACIONAL. 
SUMMERLAND: No hay 
extensión del evento, no 
registro fotográfico. 
BUNKER: No hay extensión del 
evento, no registro 
fotográfico.  
- CONCIERTOS Y TABLADOS:  



 

 
 
 

SUMMERLAND: No hay 
extensión del evento, no 
registro fotográfico. 
BUNKER: No hay extensión del 
evento, no registro 
fotográfico. 
-FERIAS: 
SKOOL: No registro 
fotográfico. 
PLAZA MAYOR: fueron los 
operadores de la taquilla de 
los eventos no el operador 
logístico de la feria. 
-TELEMERCADEO: CUMPLE 
- OPERADORES DE TAQUILLA: 
CUMPLE 



 

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) 

PENDIENTE 
FALTA CERTIFICADO DE LA 
CONTRALORIA DE LA PERSONA 
JURÍDICA 

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: 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTAN ESTADOS 
FINANCIEROS  DE 2016 
 



 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS  
- FERIAS 
-TELEMERCADEO 
- OPERADORES DE TAQUILLA 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO:  
MEN 823: No se evidencia el 
suministro 50 logísticos 
simultáneamente  en  un  mismo 
evento, adicionalmente no se 
tiene la extensión del evento y 
no se aporta registro fotográfico. 
CARVAJAL (FOLIO 84): No se 
evidencia el suministro 50 
logísticos simultáneamente  en  
un  mismo evento, 
adicionalmente no se tiene la 
extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
MEN 823: No se tiene la 
extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico. 



 

CARVAJAL (FOLIO 86): no se 
tiene la extensión del evento, 
aforo y no se aporta registro 
fotográfico. 
-AGENCIA CREATIVA:  
MEN 823: No se tiene la 
extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico. 
Solo aporta un certificado. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLÍN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL. 
CARVAJAL (FOLIO 88): no se 
tiene la extensión del evento, 
aforo y no se aporta registro 
fotográfico. 
CARVAJAL (FOLIO 91): no se 
tiene la extensión del evento, 
aforo y no se aporta registro 
fotográfico.  
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
MEN 823 (folio 78): No se 
evidencia operación de evento 
por fuera de Colombia, 
adicionalmente no se tiene la 
extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico 
Solo aporta un certificado para 
esta categoría. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS:  
MEN 823 (folio 78): No se tiene 
la extensión del evento, ni el 
aforo del evento en el cual se 
realizó el concierto 
“CHOCQUIBTOWN y no se 
aporta registro fotográfico. 
Solo aporta un certificado para 
esta categoría. 
- EVENTOS ACADÉMICOS Y 
CONGRESOS:  
MEN 823 (folio 78): No se tiene 
la extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico. 



 

 
 
 

Solo aporta un certificado para 
esta categoría. 
- FERIAS:  
MEN 823 (folio 78): No se 
evidencia ningún evento tipo 
feria, no se tiene la extensión del 
evento  y no se aporta registro 
fotográfico. 
Solo aporta un certificado para 
esta categoría. 
-TELEMERCADEO: 
 MEN 823 (folio 78): No se tiene 
la extensión del evento y no se 
aporta registro fotográfico. 
Solo aporta un certificado para 
esta categoría. 



 

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%  

PENDIENTE 
NO 
PRESENTAN 
ESTADOS 
FINANCIEROS  
DE 2016 
 

PENDIENTE 
NO PRESENTAN 
ESTADOS 
FINANCIEROS  DE 
2016 
 



 

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 
 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE 
PARA CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL 
OBJETO PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes 
categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 

PENDIENTE 
 
No aporta 
certificados 
para acreditar  
la experiencia 
específica. 

  



 

 
 
 
 

- AGENCIA DE VIAJES 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS  
- FERIAS 
-TELEMERCADEO 
 

- OFICINA 
POR FUERA 
DE MEDELLÍN: 
CUMPLE 
 



 

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) 

PENDIENTE 
FALTA CERTIFICADO DE LA 
CONTRALORIA DE LA PERSONA 
JURÍDICA 

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 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTAN ESTADO DE 
RESULTADOS 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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS  
- FERIAS 
-COMERCIALIZACION 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO:  
WUF: ok 
ARTESANIAS DE COLOMBIA: No 
se evidencia el suministro de 50 
logísticos simultáneamente  en  
un  mismo evento, 
adicionalmente no se tiene la 
extensión del evento, aforo del 
evento y no se aporta registro 
fotográfico. 
Se aclara que solo se valida un 
contrato por certificado y que 
para experiencia especifica no se 
validan coipas de contrato. 
ESTRATEGIAS DE CALIDAD 
URBANA: falta descripción del 
evento (Duración del evento, 
nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en 
el evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento y 



 

registro fotográfico del evento 
(anexo). 
BUREAU: no vale tiene más de 
tres años de terminación. 
SECRETARIA DE CULTURA 
MUNICIPIO DE MEDELLIN: falta 
descripción del evento (Duración 
del evento, actividades 
realizadas en el evento, 
extensión del evento (mts2), 
aforo del evento y registro 
fotográfico del evento (anexo). 
No se evidencia el suministro de 
50 logísticos simultáneamente  
en  un  mismo evento. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL.: 
PACIFICO COCINA: OK 
Solo aporta un certificado, debe 
aportar otro. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS:  
BUREAU: no vale tiene más de 
tres años de terminación. 
SECRETARIA DE CULTURA 
MUNICIPIO DE MEDELLIN: el 
evento acreditado no es un 
evento musical. 
FUNDACION CABALGATA FERIA 
DE LAS FLORES: no vale tiene 
más de tres años de 
terminación. 
- EVENTOS ACADÉMICOS Y 
CONGRESOS:  
WUF 7:  ok 
FISE 2013: no vale tiene más de 
tres años de terminación. 
FISE 2015: falta descripción del 
evento (duración del evento, 
actividades realizadas en el 
evento y falta registro 
fotográfico del evento (anexo). 
En el certificado no se evidencia 



 

 
 
 

un evento académico, se 
evidencia una feria. 
ESTRATEGIAS DE CALIDAD 
URBANA: falta descripción del 
evento (Duración del evento, 
nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas en 
el evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento y 
registro fotográfico del evento 
(anexo). 
EL COLOMBIANO: falta 
descripción del evento 
(actividades realizadas en el 
evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento y 
registro fotográfico del evento 
(anexo). 
- FERIAS: CUMPLE 
-COMERCIALIZACIÓN: CUMPLE 



 

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 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA DE VIAJES 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS  
- FERIAS 
-TELEMERCADEO 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: CUMPLE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
FUNDACION IMPACTO: falta 
registro fotográfico. 
PLAZA MAYOR: ok 
- AGENCIA DE VIAJES: no 
aporta código IATA 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
PLAZA MAYOR: ok 
FEDERACION NAL DE 
MUNICIPIOS: falta extensión 
del evento y registro 
fotográfico. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: 
FEDERACION NAL DE 
MUNICIPIOS 136: está vigente, 
no se válida. 
FUNDACION IMPACTO FIRME -
019-2013: tiene más de tres 



 

 
 
 

años de terminación, no se 
valida. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS:  
FUNDACION IMPACTO: falta 
registro fotográfico. 
PLAZA MAYOR: pendiente. 
- EVENTOS ACADÉMICOS Y 
CONGRESOS:  
FEDERACION NAL DE 
MUNICIPIOS 136: está vigente, 
no se válida. 
FENALPER: falta extensión del 
evento y registro fotográfico. 
- FERIAS:   
FUNDACION IMPACTO: falta 
registro fotográfico. 
PLAZA MAYOR: ok. 
-TELEMERCADEO:  
FENALPER: falta extensión del 
evento y registro fotográfico. 
PLAZA MAYOR: ok. 



 

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 

PENDIENTE 
 
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 

PENDIENTE: 
 



 

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 PENDIENTE 
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) 

PENDIENTE 
NO LAS  APORTA  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISITCO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EVENTOS ACADÉMICOS  
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION  
-TELEMERCADEO 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO:  
MEN 830: no se evidencia que 
participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un 
mismo evento, falta extensión 
del evento, duración de los 
eventos,  aforo de los 
eventos, tipo de eventos,  
lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato y 
registro fotográfico. 
MEN 369: no se evidencia que 
participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un 
mismo evento, falta extensión 
del evento, duración de los 
eventos  y registro 
fotográfico. 
MEN 805: no se evidencia que 
participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un 
mismo evento, falta extensión 



 

del evento, actividades de los 
eventos y registro fotográfico. 
ACR: no se evidencia que 
participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un 
mismo evento, falta extensión 
del evento y registro 
fotográfico, nombre del 
evento, duración de los 
eventos. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
MEN 830: falta extensión del 
evento, duración de los 
eventos,  aforo de los 
eventos, tipo de eventos,  
lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato y 
registro fotográfico. 
MEN 369: falta extensión del 
evento, duración del evento y 
registro fotográfico. 
MEN 805: ningún evento es 
de más de 1000pax. Falta 
extensión del evento, 
actividades de los eventos y 
registro fotográfico 
ACR: ningún evento tiene más 
de 1000pax, falta extensión 
del evento y registro 
fotográfico, duración de los 
eventos. 
- AGENCIA CREATIVA:  
En ninguno de los certificados 

se evidencia 

conceptualización y diseño de 

eventos. 

- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
MEN 830: falta extensión del 
evento, duración de los 
eventos,  aforo de los 
eventos, tipo de eventos,  



 

lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato y 
registro fotográfico. 
MEN 369: falta extensión del 
evento, duración del evento y 
registro fotográfico. 
MEN 805: Falta extensión del 
evento, actividades de los 
eventos y registro fotográfico 
ACR: falta extensión del 
evento y registro fotográfico, 
nombre del evento, duración 
de los eventos. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: 
En ninguno de los certificados 

se evidencia que el operador 

haya realizado eventos por 

fuera de Colombia. 

- EVENTOS ACADÉMICOS  
MEN 830: falta extensión del 
evento, duración de los 
eventos,  aforo de los 
eventos, tipo de eventos,  
lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato y 
registro fotográfico. No se 
evidencia que sean eventos 
académicos pues falta la 
descripción. 
MEN 369: falta extensión del 
evento, duración del evento y 
registro fotográfico. 
MEN 805: Falta extensión del 
evento, actividades de los 
eventos y registro fotográfico 
ACR: falta extensión del 
evento y registro fotográfico, 
nombre del evento, duración 
de los eventos. 
- FERIAS:   
MEN 830: falta extensión del 
evento, duración de los 
eventos,  aforo de los 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eventos, tipo de eventos,  
lugar de ejecución de los 
eventos o del contrato y 
registro fotográfico. No se 
evidencia que sean ferias 
pues falta la descripción. 
MEN 369: falta extensión del 
evento, duración del evento y 
registro fotográfico. No se 
evidencia ferias en los 
eventos enunciados. 
MEN 805: Falta extensión del 
evento, actividades de los 
eventos y registro fotográfico. 
No se evidencia ferias en los 
eventos enunciados. 
ACR: falta extensión del 
evento y registro fotográfico, 
nombre del evento, duración 
de los eventos. No se 
evidencia que sean ferias 
pues falta la descripción. 
-COMERCIALIZACIÓN: en 
ninguno de los certificados se 
evidencia o se describe que 
hayan comercializado los 
eventos. 
-TELEMERCADEO:  
En ninguno de los certificados 
se evidencia o se describe que 
hayan comercializado los 
eventos. 



 

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. 

PENDIENTE 
Debe aportar 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 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTAN ESTADOS 
FINANCIEROS A 2016 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

Experiencia mínima como Operador Logístico:  PENDIENTE: 



 

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. 

MINTIC: debe indicar el 
porcentaje de participación en 
la Unión Temporal. En ningún 
parte aparece el nombre del 
proponente, falta tipo de 
evento, falta aforo del evento, 
calificación del cumplimiento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato. 
COMPENSAR: falta tipo de 
evento, nombre del evento, 
falta aforo del evento, 
calificación del cumplimiento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato o del evento. 
ALCALDIA DE MOSQUERA: No 
se describe el aforo. 
IDRD: No hay certificación solo 
contrato, no se vale. 
CANAL TRECE: No hay 
certificación solo contrato, no 
se vale. 

Portafolio de servicios actualizado PENDIENTE 
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) 

PENDIENTE 
NO LAS  APORTA  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS  
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
MINTIC: debe indicar el 
porcentaje de participación en 
la Unión Temporal. En ningún 
parte aparece el nombre del 
proponente, falta tipo de 
evento, falta aforo del evento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato, no registro 
fotográfico. 



 

COMPENSAR: falta la 
descripción del evento, falta 
aforo del evento, falta lugar de 
ejecución del contrato  o del 
evento y no hay registro 
fotográfico. 
ALCALDIA DE MOSQUERA: 
para la segmentación no se 
validan copias de contrato, 
solo certificado. 
IDRD: para la segmentación no 
se validan copias de contrato, 
solo certificado. 
CANAL TRECE: para la 
segmentación no se validan 
copias de contrato, solo 
certificado. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
MINTIC: debe indicar el 
porcentaje de participación en 
la Unión Temporal. En ningún 
parte aparece el nombre del 
proponente, falta tipo de 
evento, falta aforo del evento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato, no registro 
fotográfico. 
COMPENSAR: falta la 
descripción del evento, falta 
aforo del evento, falta lugar de 
ejecución del contrato  o del 
evento y no hay registro 
fotográfico. 
ALCALDIA DE MOSQUERA: 
para la segmentación no se 
validan copias de contrato, 
solo certificado. 
IDRD: para la segmentación no 
se validan copias de contrato, 
solo certificado. 
CANAL TRECE: para la 
segmentación no se validan 



 

 
 

copias de contrato, solo 
certificado. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: no aporta 
certificación donde declare 
que es propietario del 
inventario. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS:   
MINTIC: debe indicar el 
porcentaje de participación en 
la Unión Temporal. En ningún 
parte aparece el nombre del 
proponente, falta tipo de 
evento, falta aforo del evento, 
falta lugar de ejecución del 
contrato, no registro 
fotográfico. 
COMPENSAR: falta la 
descripción del evento, falta 
aforo del evento, falta lugar de 
ejecución del contrato  o del 
evento y no hay registro 
fotográfico. 
ALCALDIA DE MOSQUERA: 
para la segmentación no se 
validan copias de contrato, 
solo certificado. 
IDRD: para la segmentación no 
se validan copias de contrato, 
solo certificado. 
CANAL TRECE: para la 
segmentación no se validan 
copias de contrato, solo 
certificado. 



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISTICO 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
-OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-CONTACT CENTER-
BASE DE DATOS 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
- AGENCIA DE VIAJES 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISTICO: 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
1014: no se evidencia que 
participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un mismo 
evento, falta extensión del 
evento y registro fotográfico. 
COPIDROGAS: no se evidencia 
que participaron 50 logísticos 
simultáneamente en un mismo 
evento, Descripción del evento 
(Duración del evento, extensión 
del evento (mts2), aforo del 
evento, registro fotográfico del 
evento (anexo) y lugar del 
evento o ejecución del contrato. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 



 

 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
1014: falta extensión del evento 
y registro fotográfico. 
- COPIDROGAS: no hay  
descripción del evento (Duración 
del evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento, registro 
fotográfico del evento (anexo) y 
lugar del evento o ejecución del 
contrato. 
-AGENCIA DE VIAJES: no aporta 
código IATA. 
-AGENCIA CREATIVA:  
IMAGINAR: el objeto del 

certificado y la información 

contenida, no evidencia, 

experiencia en 

conceptualización, diseño, solo 

operación técnica de un evento.  

BID: el objeto del certificado y la 

información contenida, no 

evidencia, experiencia en 

conceptualización, diseño de 

eventos, solo operación logística 

de un evento. Adicionalmente 

falta el aforo. 

En los dos certificados faltan: 

Registro fotográfico, extensión 

del evento 

-OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
1014: falta extensión del evento 
y registro fotográfico. 
- COPIDROGAS: no hay  
descripción del evento (Duración 
del evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento, registro 
fotográfico del evento (anexo) y 
lugar del evento o ejecución del 
contrato. 



 

- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: No aportan 
certificados  
- CONCIERTOS Y TABLADOS:   
IMAGINAR: Registro fotográfico, 

extensión del evento. 

BID: el objeto del certificado y la 

información contenida, no 

evidencia, que sea un evento de 

tipo musical, solo operación 

logística de un evento. 

Adicionalmente falta el aforo, 

Registro fotográfico, extensión 

del evento. 

- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS:  
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
1014: no se evidencia que sean 
eventos académicos, falta 
extensión del evento y registro 
fotográfico. 
- COPIDROGAS: no hay  
descripción del evento (Duración 
del evento, extensión del evento 
(mts2), aforo del evento, registro 
fotográfico del evento (anexo) y 
lugar del evento o ejecución del 
contrato, no se evidencia que sea 
un evento académico. 
- FERIAS: No aportan 
certificados 
- COMERCIALIZACION: No 
aportan certificados 
- TELEMERCADEO-
CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS: 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
1014:, falta extensión del evento 
y registro fotográfico. 
- COPIDROGAS: no hay  
descripción del evento (Duración 
del evento, extensión del evento 



 

 
 
 
 

(mts2), aforo del evento, registro 
fotográfico del evento (anexo) y 
lugar del evento o ejecución del 
contrato, no se evidencia el 
telemercadeo, la convocatoria  o 
e contac center. 
-OPERADORES DE TAQUILLA: 
No aportan certificados 



 

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) 

PENDIENTE 
No aporta procuraduría de la 
persona jurídica. 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PERSONAL LOGISTICO 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE PERSONAL 
LOGISTICO: 
AMCI: no se evidencia que 
hayan sido 50 logísticos 
simultáneamente en un mismo 
evento. 
EUROMEDICOM:  no se 
evidencia que hayan sido 50 
logísticos simultáneamente en 
un mismo evento 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
-OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
AMCI: OK 
XM: falta nombre y tipo del 
evento, extensión del evento y 
duración del evento. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 



 

 

- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: CUMPLE  
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
ASCOLFA: OK 
XM: falta nombre y tipo del 
evento, extensión del evento y 
duración del evento. 
- FERIAS:  
UNICENTRO: tiene fecha de  
terminación de más de tres 
años, no se vale 
CONGREX: OK 
- COMERCIALIZACION: 
CUMPLE 



 

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) 

PENDIENTE 
No aporta procuraduría del 
representante legal. 

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 
SE DEBE APORTAR 
CERTIFICADO SUSCRITO POR 
REPRESENTANTE LEGAL NO 
POR CONTADORA  

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

PENDIENTE 
NO APORTA DOCUMENTO 

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: 

PENDIENTE 
NO APORTA ESTADOS 
FINANCIEROS 
 



 

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 
SOLO APORTA PLAZA MAYOR 
POR  1755 SMLMV 

Portafolio de servicios actualizado PENDIENTE 
NO 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) 

PENDIENTE 
 

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 

PENDIENTE 
NO APORTA PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMNSTRO DE PERSONAL LOGISITCO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
- TELEMERCADEO-CONVOCATORIA-CONTACT CENTER-
BASE DE DATOS 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
- AGENCIA DE VIAJES 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

PENDIENTE 
-SOLO APORTA  EL CERTIFICADO 
DE PLAZA MAYOR  
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
- AGENCIA CREATIVA: 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA. No cumple, no 
aporta  certificados. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
No cumple, no aporta  
certificados. 



 

 
 
 
 
 

- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 

- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
- FERIAS 
No cumple, no aporta  
certificados. 
- COMERCIALIZACION 
No cumple, no aporta  
certificados. 
- TELEMERCADEO-
CONVOCATORIA-CONTACT 
CENTER-BASE DE DATOS 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
PLAZA MAYOR: OK  
Falta un certificado. 
- AGENCIA DE VIAJES 
No aporta código IATA 
OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA: CUMPLE 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: no aporta inventario 
y declaración. 



 

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. 

PENDIENTE: 
PLAZA MAYOR: OK- 6398 
SMLMV 
TERMINALES: solo se valida un 
contrato  por certificación, se 
toma el contrato 125-2016,  
adicionalmente le falta el aforo, 
la calificación de cumplimiento 
y lugar de ejecución de evento 
o 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
PLAZA MAYOR: OK 
TERMINALES: falta el aforo, la 
extensión y el lugar de 
ejecución del evento o 
contrato. 
- AGENCIA CREATIVA:  
PLAZA MAYOR: OK 
TERMINALES: falta el aforo, la 
extensión y el lugar de 
ejecución del evento o 
contrato. 
BUREAU: falta lugar, aforo y 
extensión del evento. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS:  

TERMINALES: solo se valida un 

contrato  por certificación. 

Se toma el contrato 125-2016,  
en ningún otro contrato de los 
enunciados por Terminales se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

evidencia experiencia en 
eventos musicales. 
Adicionalmente le falta el aforo, 
la extensión  y lugar de 
ejecución de evento o del 
contrato. 
Queda pendiente un 
certificado. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
No se evidencian eventos 
académicos en ninguno de los 
certificados aportados. 
- FERIAS:  
PLAZA MAYOR: ok 
TERMINALES: solo se valida un 

contrato  por certificación. 

Se toma el contrato 125-2016 
Adicionalmente le falta el aforo, 
la extensión  y lugar de 
ejecución de evento o del 
contrato 



 

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)   

PENDIENTE 
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 

PENDIENTE 
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. 

PENDIENTE: 
 
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
-OPERADOR NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO PROPIOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- FERIAS 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
los certificados aportados no 
son de operación logística 
- AGENCIA CREATIVA: los 
certificados aportados no son 
de operación logística 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
-OPERADOR NACIONAL: los 
certificados aportados no son 
de operación logística 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
Los certificados aportados no 
son de operación logística 
-EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA los certificados 
aportados no son de 
operación logística 
- FERIAS  



 

 
 
 

Los certificados aportados no 
son de operación logística 



 

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) 

PENDIENTE: 
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. 

PENDIENTE: 
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 

- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
–ALCALDIA DE ANTONIO 
NARIÑO: falta extensión del 
evento, no se aporta registro 
fotográfico. 
SPORTLINK 2013-2014-OK 



 

 
 
 
 

FONADE: No se evidencian 
eventos con más de 1000pax 
COLPATRIA 2096: falta el aforo 
COLPATRIA 2295: falta aforo 
RTVC 456: falta la extensión del 
evento. 
RTVC 1160: no están 
individualizados los eventos, 
falta todo el complemento de la 
descripción, falta aforo. 
COLPATRIA 2096: falta el aforo 
COLPATRIA 2295: falta aforo y 
no hay lugar de ejecución del  
evento o contrato. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL:  

SPORTLINK 2013-2014-OK 
RTVC 456: falta la extensión del 
evento. 
RTVC 1160: no están 
individualizados los eventos, 
falta todo el complemento de la 
descripción, falta aforo. 
SECRETARIA DE HACIENDA: 
falta extensión y falta lugar de 
ejecución del contrato o del 
evento, no se puede determinar 
si es operación nacional. 
BANCAMIA: falta la descripción 
del evento, tipo de evento, 
nombre de evento. 
FONADE 2151842: Falta lugar 
de ejecución, falta aforo y 
extensión del evento. 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
–ALCALDIA DE ANTONIO 
NARIÑO: falta extensión del 
evento, no se aporta registro 
fotográfico. 
SPORTLINK 2013-2014: no se 
evidencia operación de un 
evento musical. 



 

 
 
 
 

RTVC 456: falta la extensión del 
evento. 
RTVC 1160: no están 
individualizados los eventos, 
falta todo el complemento de la 
descripción, falta aforo. 
COLPATRIA 2096: falta el aforo 
COLPATRIA 2295: falta aforo y 
no hay lugar de ejecución del  
evento o contrato. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
FONADE 2151842: Falta lugar 
de ejecución, falta aforo y 
extensión del evento. 
Los demás certificados 
relacionados no acreditan 
operación de eventos 
académicos. 
- FERIAS:  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
–ALCALDIA DE ANTONIO 
NARIÑO: falta extensión del 
evento, no se aporta registro 
fotográfico. 
SECRETARIA DE HACIENDA: 
falta extensión y falta lugar de 
ejecución del contrato o del 
evento 
RTVC 1160: no están 
individualizados los eventos, 
falta todo el complemento de la 
descripción, falta aforo. 
 
 



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 

- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
 
 
 
 

PENDIENTE 
 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
EXPLORA: no se acredita 
operación logística, es 
operación técnica. 
SECRETARIA DE CULTURA 
CIUDADANA: no se acredita 
operación logística, es 
operación técnica. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: No se aportan 
certificados que acrediten 
experiencia en eventos por 
fuera de Colombia. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
EXPLORA: falta la extensión del 
evento, falta registro 
fotográfico. 
SECRETARIA DE CULTURA 
CIUDADANA: se deben 



 

 
 
 

puntualizar los eventos, 
Duración del evento, nombre 
del evento, tipo de evento, 
actividades realizadas en el 
evento, extensión del evento 
(mts2) ) y registro fotográfico, 
duración de los eventos y lugar 
de ejecución de los eventos. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
No se aportan certificados que 
acrediten experiencia en 
eventos académicos. 
- FERIAS:  
No se aportan certificados que 
acrediten experiencia en ferias. 



 

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 

PENDIENTE: 
 
No aporta estados financieros 
a 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
METRO: falta extensión del 
evento. 
SECRETARIA DE CULTURA: 
falta extensión del evento. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS: 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
falta extensión del evento 
SECRETARIA DE CULTURA 
53837: Descripción de 
actividades y extensión. 
- FERIAS:  
SECRETARIA DE CULTURA 
55220: no se operó una feria, 
se operó un evento musical, 
parque cultural nocturno. 
SECRETARIA DE CULTURA 
56639: se debe puntualizar el 
evento con todos los 
elementos de su descripción. 



 

 
 
 
 

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) 

PENDIENTE 
 
No aporta procuraduría, ni 
contraloría de la persona 
jurídica.  

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)   

PENDIENTE 
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. 

CUMPLE 
 



 

 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 

GEXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
TIGO: Falta duración del evento, 
nombre del evento, extensión 
del evento (mts2) ), registro 
fotográfico del evento (anexo) 
FAMILIA: no es de operación 
logística, es montaje y 
desmontaje. 
STIHL: el aforo no es de mas 
1000pax 
SHAKE: falta descripción del 
evento ( tipo de evento, 
extensión del evento (mts2) ), 
registro fotográfico del evento 
(anexo) 
MULTIENLACE S.A.S: el aforo no 
es de más 1000 pax 
-AGENCIA CREATIVA. 



 

TIGO: Falta duración del evento, 
nombre del evento, extensión 
del evento (mts2) ), registro 
fotográfico del evento (anexo). 
STIHL: falta fecha de inicio y 
fecha de terminación del 
contrato, duración del evento 
puntual, lugar de ejecución, 
extensión y registro fotográfico. 
MULTIENLACE S.A.S: falta fecha 
de inicio y fecha de terminación 
del contrato, duración del 
evento puntual, lugar de 
ejecución, extensión y registro 
fotográfico. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
TIGO: Falta duración del evento, 
nombre del evento, extensión 
del evento (mts2) ), registro 
fotográfico del evento (anexo). 
SHAKE: falta descripción del 
evento ( tipo de evento, 
extensión del evento (mts2) ), 
registro fotográfico del evento 
(anexo) 
- CONCIERTOS Y TABLADOS: 
TIGO: Falta duración del evento, 
nombre del evento, extensión 
del evento (mts2) ), registro 
fotográfico del evento (anexo). 
Solo aporta un certificado que 
acredita experiencia en eventos 
musicales. 
- FERIAS:  
Ninguno de los certificados 
acredita operación logística de 
ferias. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
STIHL: falta fecha de inicio y 
fecha de terminación del 
contrato, duración del evento 
puntual, lugar de ejecución, 
extensión y registro fotográfico. 



 

 

Solo aporta un certificado que 
acredita esta experiencia 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
SHAKE: falta descripción del 
evento ( tipo de evento, 
extensión del evento (mts2) ), 
registro fotográfico del evento 
(anexo) 
Solo aporta un certificado que 
acredita esta experiencia 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: no aporta 
documento con el inventario y 
la declaración que es 
propietario del mismo. 



 

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 
 
La experiencia acreditada es 
de agencia de viajes no de 
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) 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 

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



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PNAL LOGISITICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- AGENCIA DE VIAJES 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PNAL 
LOGISITICO: 
CUMPLE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
CUMPLE 
-AGENCIA CREATIVA. 
CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL 
CUMPLE 
-EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
FNA 105 DE 2015: OK 
FNA 300 DE 2015: no tiene la 
extensión de los eventos. 
- FERIAS: CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
CUMPLE 
-AGENCIA DE VIAJES: CUMPLE 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA:CUMPLE 



 

 
 
 

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: 

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. 

PENDIENTE 
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PNAL LOGISITICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
-OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
-OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PNAL 
LOGISITICO: No aportan 
certificados para acreditar esta 
categoría. 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
AMWAY: falta extensión del 
evento 
EVENTS SOLUTION: falta 
extensión del evento 
-AGENCIA CREATIVA. 
AIG: falta extensión del evento, 
tipo de evento. 
MICROSOFT: falta extensión 
del evento, tipo de evento. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
AMWAY: falta extensión del 
evento 
FONTUR: no se vale, tiene más 
de tres años de terminación. 



 

 
 
 
 

- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS:CUMPLE 
-EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
AIG: falta extensión del evento, 
tipo de evento. 
BUREAU: falta extensión del 
evento. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
EVENTS SOLUTION: falta 
extensión del evento 
HERBALIFE: falta tipo de 
evento y extensión del evento 



 

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. 

PENDIENTE 
El certificado es del 02 de 
enero de 2017. 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PNAL LOGISITICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PNAL 
LOGISITICO: 
En ningún certificado se 
expresa que se suministraron 
50 logísticos simultáneamente 
en un evento y en todos los 
certificados falta la extensión 
de los eventos (mts2). 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
PLAZA MAYOR: OK 
SIETE: falta extensión del 
evento 
-AGENCIA CREATIVA. 
PLAZA MAYOR: OK 
SIETE: falta extensión del 
evento 
DIALSA: falta extensión del 
evento 
DISLICORES: falta extensión del 
evento 
- OPERACIÓN NACIONAL 



 

 
 

DISLICORES: falta extensión del 
evento 
NAVITRANS: falta extensión del 
evento 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: 
CUMPLE 
-EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
No acreditan eventos por fuera 
de Colombia 
- FERIAS: No acreditan ferias. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
No acreditan eventos 
académicos. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS: 
CUMPLE 
-COMERCIALIZACIÓN:  
PLAZA MAYOR: OK 
SIETE: falta extensión del 
evento 



 

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. 

PENDIENTE: 
COMERCIALIZADORA DE 
EVENTOS: Falta descripción del 
evento, no hay aforo y no hay 
lugar de ejecución. 
TRIPLE A: Falta descripción del 
evento y no hay lugar de 
ejecución. 
CARAUDIO EXPO: Falta 
descripción del evento y no hay 
lugar de ejecución. 
CVZ: ok-3846SMLMV 
PLAZA MAYOR: ok-124 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINISTRO DE PNAL LOGISITICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
 -OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
-COMERCIALIZACIÓN 
-OPERADORES DE TAQUILLA 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
- SUMINISTRO DE PNAL 
LOGISITICO: 
No aportan certificados para 
acreditar esta categoría. 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
-AGENCIA CREATIVA. 
No aportan certificados para 
acreditar esta categoría  
- OPERACIÓN NACIONAL 
TRIPLE A: Falta descripción del 
evento, extensión y registro 
fotográfico. 
TND: falta descripción del 
evento, extensión y registro 
fotográfico. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: 



 

 
 

No aportan declaración del 
representante legal donde la 
expresa que es propietario.   
-EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
DUARS: Falta descripción del 
evento, extensión y registro 
fotográfico. 
Solo aporta un certificado, falta 
uno. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS: 
TAYRONA: OK 
CARAUDIO EXPO: Falta 
descripción del evento y no hay 
lugar de ejecución. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
No aportan certificados para 
acreditar esta categoría  
-FERIAS: 
COMICCON: no aporta 
certificado 
TAYRONA: no se evidencia una 
feria en lo certificados. 
-COMERCIALIZACIÓN:  
CVZ: en el certificado no dice 
que comercializó, falta 
extensión del evento y registro 
fotográfico. 
COMERCIALIZADORA DE 
EVENTOS: en el certificado no 
dice que comercializó, falta 
extensión del evento y registro 
fotográfico. 



 

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 

 

 
 
 
 
 

NO 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 



 

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:  
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
ALCALDIA DE LA ESTRELLA 
09071342015: Ok 
SECRETARIA CULTURA 
CIUDADANA MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 61451: no está la 
extensión del evento. 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL 
BENEDAN: Falta descripción 
del evento (Duración del 
evento, nombre del evento, 
tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento, 
extensión del evento (mts2) ) 
se debe indicar los eventos. 
COLANTA: falta descripción del 
evento ( Duración del evento, 
nombre del evento, tipo de 
evento, actividades realizadas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el evento, extensión del 
evento (mts2) )  
-CONCIERTOS Y TABLADOS:  
ALCALDIA DE LA ESTRELLA 
09071342015: Ok 
FUNDACION EPM: falta la 
extensión del evento. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
BANCO AGRARIO: fecha de 
inicio y fecha de terminación. 
EXPOSAPIENCIA: no es un 
evento académico, es una 
feria. 
-FERIAS: 
EXPOSAPIENCIA: Ok. 
MERLIN: faltan las actividades 
del evento. 



 

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 

PENDIENTE: 
 
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. 

PENDIENTE: 
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
 -OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
 INDER: falta extensión del 
evento y registro fotográfico. 
MUNICIPIO DE MEDELLIN: no 
está certificado por el Municipio 
de Medellín. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL 
INDEPORTES: Falta extensión del 
evento lugar de ejecución del 
evento o contrato y registro 
fotográfico. 



 

 
 
 

GOBERNACION DE ANTIOQUIA: 
no es válido es a nivel regional, 
no nacional. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: 
CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
SECRETARIA DE LAS MUJERES: 
falta aforo, extensión del evento 
y duración de los eventos, no se 
porta registro fotográfico. 
INTERSOFTAWARE: falta el 
aforo, extensión del evento y 
registro fotográfico. 
-FERIAS: 
CASAGRANDE: falta extensión 
del evento y registro 
fotográfico. 
LA LONJA: registro fotográfico. 



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
-OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO PROPIOS 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
BENEDAN 0389: falta duración 
del evento, tipo de evento, 
actividades evento, extensión 
del evento, registro fotográfico, 
falta el aforo del evento, no es 
el aforo de contrato. 
BENEDAN 055: falta el aforo del 
evento, no es el aforo de 
contrato y establecer cual 
registro fotográfico es de cual 
evento. 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL 
BENEDAN 0389: falta duración 
del evento, tipo de evento, 



 

 
 
 
 
 

actividades evento, extensión 
del evento, registro fotográfico, 
falta el aforo del evento, no es 
el aforo de contrato. 
PLAZA MAYOR: OK 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
-CONCIERTOS Y TABLADOS:  
CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
CUMPLE 
-FERIAS: 
CUMPLE  



 

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. 

PENDIENTE 
 
UNE: Falta el nombre del 
evento. Se de debe identificar 
los eventos 
SECREATARIA DE CULTURA: 
nombre del evento. 
RUTA N: OK 
MacCAN: 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO PROPIOS 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
CUMPLE  
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX: 
CUMPLE 
- AGENCIA CREATIVA: 
No aportan certificados para 
acreditar  
- OPERACIÓN NACIONAL 
UNE 2103: nombre del evento, 
falta duración del evento, 
extensión del evento, registro 
fotográfico, falta el aforo del 
evento. 
UNE 859: nombre del evento, 
falta duración del evento, 
extensión del evento, registro 
fotográfico. 



 

 
 
 

- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
SECRETARIA DE CULTURA 
ALTAVOZ: falta duración, 
actividades, extensión, aforo y 
registro fotográfico. 
SECRETARIA DE CULTURA: no 
contienen los elementos de la 
descripción del evento y no hay 
registro fotográfico. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
ANDI: falta registro fotográfico. 
INTEGRAL: falta extensión, 
duración y registro fotográfico. 
-FERIAS: 
EMTECH: falta extensión y 
registro fotográfico. 
ORBIS: no es la operación de las 
ferias, es la participación del 
grupo orbis en estas ferias de 
terceros. 



 

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 2015-2016: 538 
SMLMV ok  
PLAZA MAYOR 2016: 1051 
SMLMV ok  
TEQUENDAMA: falta fecha de 
inicio y fecha de terminación, 
aclarar el objeto, no se evidencia 
que haya sido operación 
logística, faltan actividades y 
falta aforo.1042SMLMV 
TND: falta tipo de eventos, 
actividades realizadas cual aforo 
es de cual evento, son dos 
eventos. 1133SMLMV 
COLOMBIAMEDIOS: faltan las 
actividades y tipo de evento, es 
un evento o dos separados. No 
es clara la 
información.983SMLMV 
MUNDOIMAGEN: aforo de cual 
evento, son dos eventos los 
mencionados, falta tipo de 
evento.855 SMLMV 
Se aclara que son máximo cinco 
certificados los que se deben 
aportar, por lo tanto el 
proponente deberá expresar 
cuales son los certificados que 
aportara, teniendo en cuenta 
que acredita 7. Adicionalmente 
los certificados no acreditan 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 

CUMPLE 



 

siguientes perfiles (puede haber combinación de los 
perfiles) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO PROPIOS 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
No aporta certificados para 
acreditar esta categoría. 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
SIXSIGMA: falta extensión del 
evento. 
TOURCOLOMBIA: falta extensión 
del evento. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: No aporta registro 
mercantil del proponente, donde 
se acredite establecimiento de 
comercio  por fuera de Medellín 
o el área metropolitana del Valle 
de Aburra. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
PLAZA MAYOR-JUEGOS 
NACIONALES Y 
PARANACIONALES 2015: no fue 
el operador logístico del evento, 
solo realización de la adecuación 
de un espacio (oficinas) para los 
funcionarios de los juegos y un 
pago a tercero. 
COLOMBIAMEDIOS: faltan las 
actividades y tipo de evento, es 
un evento o dos separados, el 
aforo es de cual evento, 
duración de los eventos, no se 
evidencia que hayan sido 
eventos por fuera de Antioquia. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: el inventario y la 
declaración debe ser 
únicamente de los bienes del 
proponente, no de sus aliados o 
de otras empresas. Si los bienes 
son de otros, no son propios. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 



 

 
 
 

TEQUENDAMA: falta fecha de 
inicio y fecha de terminación, 
aclarar el objeto, no se evidencia 
que haya sido operación 
logística, faltan actividades y 
falta aforo, falta extensión. 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
FUTBOL: falta lugar, extensión, 
aforo y actividades, fecha de 
inicio, fecha de terminación, 
duración del evento. 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
CUMPLE 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
CUMPLE  
-FERIAS: 
PLAZA MAYOR – EXPOFINCA. OK. 
KABABI: no se evidencia que el 
evento haya sido una feria. 



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- EQUIPOS Y MOBLIAIRIO PROPIOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: CUMPLE 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
PLAZA MAYOR: OK 
FAMILIA: falta extensión del 
evento y actividades. 
- AGENCIA CREATIVA:  
IDEO: falta la extensión del 
evento. 
TALENTO DORADO: falta 
descripción del evento, aforo y 
extensión. 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
CUMPLE 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: solo se aporta 
inventario, falta la declaración 
del representante legal.  



 

 
 
 

- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
PLAZA MAYOR – PERU: OK 
PLAZA MAYOR – MEXICO-no se 
válida, fue u pago a terceros.  
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
PLAZA MAYOR: OK 
Solo se aporta uno queda 
faltando uno. 
-FERIAS: 
No se evidencia la realización 
de una feria en los contratos 
Plaza Mayor. 



 

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. 

PENDIENTE 
PLAZA MAYOR 2015-2016: 4373 
SMLMV - ok  
GOBERNACIÓN: el certificado no 
se valida,  la  firma es una 
imagen sobrepuesta en el 
certificado.    

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS 
-COMERCIALIZACIÓN  
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
FESTIVAL SUMMER BIKE:OK 
TELEANTIOQUIA: falta la 
duración de los eventos. 
- AGENCIA CREATIVA: 
 CUMPLE 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
CUMPLE 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: No aporta registro 
mercantil del proponente, donde 
se acredite establecimiento de 
comercio  por fuera de Medellín 
o el área metropolitana del Valle 
de Aburra. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
CIS: OK-  



 

 
 

Solo se valida  un certificado, los 
otros son regionales, no 
nacionales. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: no aporta el 
inventario y la declaración  
-CONCIERTOS Y TABLADOS:  
CONCIVICA: ok 
SUMMERBIKE: en el registro 
fotográfico, no se evidencia el 
concierto de todas las bandas 
mencionadas. 
TELEANTIOQUIA: falta la 
duración de los eventos. 
GOBERNACION 2099: falta 
extensión, aforo. 
METROSALUD: es un feria, no un 
evento musical. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
CUMPLE  
-FERIAS: 
CUMPLE 
- COMERCIALIZACION:  
SUMMERBIKE: OK 
SEMANA DE LA BICI: no dice que 
se realizó comercialización 
UdeA: : no dice que se realizó 
comercialización 
- TELEMERCADEO:  
CUMPLE 



 

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. 

PENDIENTE 
TIENE REVISOR FISCAL, EL 
FORMATO DEBE SER FIRMADO 
POR ESTE Y  no POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL 

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 
 
BID: faltan las actividades, 
falta el aforo, falta la fecha de 
inicio y la fecha de 
terminación, falta la 
calificación de cumplimiento y 
el lugar de ejecución.  
ASOCOLFLORES: falta el aforo 
RUTA COLOMBIA: solo se 
valen los del 2016, falta la 
descripción del tipo de evento. 
EXPOWEED: falta el 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- SUMINSTRO DE PERSONAL LOGISITCO: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
-FERIAS  
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINSTRO DE PERSONAL 
LOGISITCO: 
RUTA COLOMBIA 1: faltan las 
actividades y la extensión y el 
tipo del evento. 
RUTA COLOMBIA 2: faltan las 
actividades y la extensión y el 
tipo del evento. 
-OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX:  
RUTA COLOMBIA: faltan las 
actividades y la extensión y el 
tipo del evento. 
PLAZA MAYOR: no se valida 
está en ejecución. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
RUTA COLOMBIA: faltan las 
actividades y la extensión y el 
tipo del evento. 
COLCAFE: falta extensión del 
evento. 



 

 
 
 

BID: faltan las actividades, 
falta el aforo, falta la fecha de 
inicio y la fecha de 
terminación, falta la extensión 
y el lugar de ejecución 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
CUMPLE  
-FERIAS: 
EXPOWEED: faltan actividades 
y extensión del evento. 
VIA PRIMAVERA: falta 
extensión del evento. 



 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACION LOGISITCA DE MAS DE 1000PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADEMICOS 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 
- EQUIPIO Y MOBILIARIO PROPIOS 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- FERIAS 
- COMERCIALIZACION 
 
 

PENDIENTE 
- OPERACION LOGISTICA DE 
MAS DE 1000PAX: CUMPLE 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
CUMPLE 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN: CUMPLE 
- EQUIPO Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 
- EVENTOS ACADEMICOS 
CUMPLE 
-CONCIERTOS Y TABLADOS: 
ITAGUI: falta descripción del 
evento: nombre de evento, 
actividades, extensión del 
evento,  duración del evento, 
aforo y registro fotográfico. 
- KABABI: falta descripción del 
evento: nombre de evento, 
actividades, extensión del 
evento,  duración del evento y 
registro fotográfico. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA: no aporta 
certificados para acreditar 
esta categoría. 



 

 
 

- FERIAS: En los contratos 
suscrito s con Plaza Mayor no 
se evidencia la operación 
logística de ferias. 
- COMERCIALIZACION: no 
aporta certificados para 
acreditar esta categoría. 



 

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)   

PENDIENTE 
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 

PENDIENTE 
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. 

PENDIENTE 
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) 

PENDIENTE 
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 



 

 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- EVENTOS MUSICALES 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS 
  
 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
CONCIERTOS Y TABLADOS:  
GIRARDOTA: falta el aforo, 
actividades, el registro 
fotográfico, el lugar, la 
extensión y la duración. 
FIERA: no está establecido el 
objeto claramente, falta la 
descripción del evento y el 
aforo, el registro fotográfico. 
 TELEANTIOQUIA: no se validan 
contratos para segmentación y 
el certificado no contiene la 
información solicitada. 
-EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
Los certificados aportados no 
son de eventos académicos. 
- EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS 
CUMPLE 



 

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. 

PENDIENTE 
BANCOLDEX: OK-1655 SMLMV 
EPM: OK- 2606 SMLMV 
BUREAU: OK- 713 SMLMV 
INNPULSA: NO VALE ESTA EN 
EJECUCION 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-OPERACIÓN LOGISITCA DE MAS 1000PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
-OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
- AGENCIA CREATIVA: 
FLAMINGO: no se valida está en 
ejecución 
UNE: falta duración del evento, 
nombre del evento, tipo de 
evento, extensión del evento, 
aforo del evento, lugar de 
ejecución del evento o del 
contrato. 
- OPERACIÓN LOGISTICA DE 
MAS 1000PAX:CUMPLE 
-OPERACION NACIONAL:   
INNPULSA: NO VALE ESTA EN 
EJECUCION 
BANCOLDEX: OK 
-EVENTOS ACADEMICOS:  
CUMPLE 
-FERIAS. 
PLAZA MAYOR: no se valida 
está en ejecución el contrato. 



 

 
 
 
 

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. PENDIENTE 
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. 

PENDIENTE 
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 



 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
-SUMINISTRO DE PNAL LOGISTICO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE PNAL 
LOGISTICO 
COASPHARMA: no se evidencia 
que se haya suministrado 50 
logísticos simultáneamente en 
un evento, falta le nombre del 
evento, la descripción del 
evento, el aforo, el lugar de 
ejecución y el registro 
fotográfico. 
GANO: no se evidencia que se 
haya suministrado 50 logísticos 
simultáneamente en un evento, 
falta le nombre del evento, la 
descripción del evento, el aforo, 
el lugar de ejecución y el registro 
fotográfico. 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
THOMAS: Falta la fecha de inci9 
y la fecha de terminación, la 
extensión del evento, lugar de 
ejecución y el registro 
fotográfico. 
FUNDACION SOCIAL: falta la 
extensión del evento y el 
registro fotográfico. 
- OPERACIÓN NACIONAL 
GANO: falta le nombre del 
evento, la descripción del 
evento, el aforo, el lugar de 
ejecución y el registro 
fotográfico. 
FUNDACION SOCIAL: falta la 
extensión del evento y el 
registro fotográfico. 
- EVENTOS POR FUERA DE 
COLOMBIA 
COASPHARMA: falta le nombre 
del evento, la descripción del 
evento, el aforo, el lugar de 
ejecución y el registro 
fotográfico. 



 

 

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



 

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. 

PENDIENTE 
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)   

PENDIENTE 
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 

PENDIENTE 
NO APORTA ESTADOS 
FINANCIEROS 2016  

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio NO APLICA 

experiencia mínima como operador logístico:  PENDIENTE 



 

 

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. 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  

PENDIENTE 
no aportan certificados  
 



 

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 

PENDIENTE 
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. 

PENDIENTE 
PLAZA MAYOR: OK- 
1182SMLMV 
PLAZA MAYOR: OK- 
2513SMLMV 
PARTIDO LIBERAL: el objeto no 
está acorde con la invitación. 
472: falta la descripción del 
evento, el aforo y el lugar de 
ejecución. 
TEQUENDAMA: falta la 
descripción del evento, el aforo 
y el lugar de ejecución. 

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) 

PENDIENTE  
no aporta certificaciones 

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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  

PENDIENTE 
no aportan certificados  
 



 

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. 

PENDIENTE 
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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- FERIAS 
- -AGENCIA DE VIAJES 
 

PENDIENTE 
 

- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
MEN: falta extensión del evento 
y registro fotográfico. 
REINTEGRACION: Falta tipo de 
evento, no extensión, no 
registro fotográfico. 
INDEPORTES: falta extensión y 
registro fotográfico. 
- AGENCIA CREATIVA: 
REINADO DE LA PANELA: no se 
evidencia la conceptualización y 
el diseño de un evento, no hay 
registro fotográfico, no aforo, 
no extensión del evento. 
BARRIOS UNIDOS: no se valida 
tiene más de tres años de 
terminación. 



 

 

No se validan copias de 
contrato para la segmentación. 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
REINTEGRACION: Falta tipo de 
evento, no extensión, no 
registro fotográfico 
MEN: falta tipo,  extensión del 
evento, aforo  y registro 
fotográfico. 
- CONCIERTOS Y TABLADOS 
Falta extensión del evento, 
registro fotográfico y aforo. 
RAFAEL UIRBE URIBE: no se 
valida tiene más de tres años. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
MEN: falta extensión del evento 
y registro fotográfico. 
MEN 809: no hay aforo, registro 
fotográfico y extensión del 
evento. 
- FERIAS 
No se evidencia la operación de 
ferias. 
No se validan copias de 
contratos. 
MEN: falta extensión del evento 
y registro fotográfico 
REINTEGRACION: Falta tipo de 
evento, no extensión, no 
registro fotográfico. 
REINADO DE LA PANELA: no se 
evidencia la conceptualización y 
el diseño de un evento, no hay 
registro fotográfico, no aforo, 
no extensión del evento. 
AGENCIA DE VIAJES: no se 
aporta código IATA 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA: CUMPLE 
-EQUIPOS Y MOBILIARIO 
PROPIOS: CUMPLE 



 

 

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: 

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. 

PENDIENTE 
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. 
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. 
ALCALDIA DE BOGOTA: el objeto 
no aplica, no es de 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 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE PARA 
CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS DEL OBJETO 
PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes categorías: 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OPERACIÓN NACIONAL 
- EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN 

PENDIENTE 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 
ICFES: falta descripción del 
evento, extensión del evento, 
aforo, lugar de ejecución. 
MOSCA: falta  extensión del 
evento y duración del evento. 
LA GRAN COLOMBIA: duración 
del evento y  falta extensión. 
- AGENCIA CREATIVA: 
MOSCA: Falta extensión del 
evento y duración del evento. 
ICFES: falta descripción del 
evento, extensión del evento, 
aforo, lugar de ejecución. 



 

 
 
 

LA GRAN COLOMBIA: duración 
del evento y  falta extensión. 
- OPERACIÓN NACIONAL: 
ICFES: falta descripción del 
evento, extensión del evento, 
aforo, lugar de ejecución. 
MOSCA: Falta extensión del 
evento y duración del evento. 
LA GRAN COLOMBIA: duración 
del evento y  falta extensión. 
- EVENTOS ACADÉMICOS-
CONGRESOS 
ICFES: falta descripción del 
evento, extensión del evento, 
aforo, lugar de ejecución. 
MOSCA: Falta extensión del 
evento y duración del evento y 
no se evidencia eventos 
académicos. 
LA GRAN COLOMBIA: duración 
del evento y  falta extensión 
- OFICINA POR FUERA DE 
MEDELLIN Y/O AREA 
METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA: CUMPLE 



 

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)   

PENDIENTE 
NO APORTAN 
DOCUMENTO 

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. 

PENDIENTE: 
BANCOLOMBIA: 
ok 
Solo se valida un 
contrato. 
$1.108.611.983 
(1607 SMLMV) 
BIG: falta 
descripción del 
evento, aforo y 
lugar se ejecución.  
BIG: falta 
descripción del 
evento, aforo. 
DOMICILIOS: falta 
aforo. 

 
 
 
MARKET MEDIOS. 
ok 
681SMLMV 

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) 
 

PENDIENTE 
FALTAN DOS 
HOJAS DE VIDA 
MERCADEO Y 
LOGISTICA 

PENDIENTE 
FALTA LA HOJA DE 
VIDA DEL 
ADMINISTRATIVO 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE 
PARA CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS 
DEL OBJETO PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes 
categorías: 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE 
MAS 50 
LOGISITCOS EN UN 
EVENTO: 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE 
MAS 50 
LOGISITCOS EN UN 
EVENTO 



 

-SUMINISTRO DE MAS 50 LOGISITCOS EN UN 
EVENTO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
 

BANCOLOMBIA: 
no se evidencia 
que hayan 
suministrado más 
de 50 logísticos en 
un evento, solo se 
valida un contrato, 
falta duración del  
evento, falta le 
registro 
fotográfico. 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX:  
BANCOLOMBIA:, 
solo se valida un 
contrato, falta 
duración del  
evento, falta le 
registro 
fotográfico. 
DOMICILIOS: no se 
evidencia que fue 
un evento de más 
de 1000pax, pues 
falta le aforo 
adicionalmente 
falta el registro 
fotográfico. 
FAMILIA: falta el 
registro 
fotográfico. 
- OPERACIÓN 
NACIONAL: 
BANCOLOMBIA:, 
solo se valida un 
contrato, falta 
duración del  
evento, falta le 
registro 
fotográfico. 
DOMICILIOS: no se 
evidencia que fue 
un evento de más 

EVOFORMA: no se 
evidencia que 
hayan suministrado 
más de 50 logísticos 
en un evento, falta 
extensión de 
evento y registro 
fotográfico. 
MARKET MEDIOS: 
no se evidencia que 
hayan suministrado 
más de 50 logísticos 
en un evento, no 
hay descripción de 
evento (nombre, 
tipo, duración) y 
registro fotográfico. 
Se debe 
individualizar un 
evento. 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX:  
EVOFORMA: falta 
extensión de 
evento y registro 
fotográfico. 
MARKET MEDIOS: 
no hay descripción 
de evento (nombre, 
tipo, duración) y 
registro fotográfico. 
Se debe 
individualizar un 
evento. 
- OPERACIÓN 
NACIONAL: 
MARKET MEDIOS: 
no hay descripción 
de evento (nombre, 
tipo, duración) y 
registro fotográfico. 
Se debe 



 

 
 

de 1000pax, pues 
falta le aforo 
adicionalmente 
falta el registro 
fotográfico. 
FAMILIA: falta el 
registro 
fotográfico. 
OFICINA POR 
FUERA DE 
MEDELLÍN: NO 
CUMPLE 

individualizar un 
evento. 
OFICINA POR 
FUERA DE 
MEDELLÍN: 
CUMPLE 



 

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. 

PENDIENTE: 
 
CARVAJAl. : Falta el 
aforo del evento y el 
lugar de ejecución. 
BANCOLOMBIA: OK 
1468SMLMV 
AX: OK 1273SMLMV 
COCA COLA: 
1265SMLMV 

 
 
EXE: OK 
955SMLMV 

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) 
 

PENDIENTE: 
APORTA DOS 
CERTIFICACIONES 

PENDIENTE: 
APORTA UN 
CERTIFICADO 

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) 
 

PENDIENTE 
FALTAN UNA HOJA 
DE VIDA 
 

PENDIENTE 
FALTAN DOS 
HOJAS DE VIDA 



 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE 
PARA CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS 
DEL OBJETO PRETENDIDO 
(SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes 
categorías: 
-SUMINISTRO DE MAS 50 LOGISITCOS EN UN 
EVENTO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX 
- AGENCIA CREATIVA 
- OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN 
- OPERACIÓN NACIONAL 
-EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA 
-EVENTOS ACADEMICOS 
 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE 
MAS 50 LOGISITCOS 
EN UN EVENTO: 
No aportan 
certificados 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA EVENTOS 
MAS DE 1.000 PAX:  
AX: le falta la 
extensión del evento. 
BANCO POPULAR: le 
falta la extensión del 
evento, lugar de 
ejecución, no es claro 
dónde queda el 
multiparque. 
COCA COLA: no es 
válido tiene más de 
tres años de 
terminación. 
SONY: no es válido 
tiene más de tres 
años de terminación. 
- AGENCIA 
CREATIVA:  
FEMSA: falta 
extensión del evento. 
COCA COLA: no es 
válido tiene más de 
tres años de 
terminación 
- OPERACIÓN 
NACIONAL: 
BANCOLOMBIA: falta 
duración del  evento y 
extensión del evento. 
FEMSA: falta 
extensión del evento. 
MINDEFENSA: falta 
descripción del 
evento, duración, 
nombre, tipo, 
actividades, aforo, 
lugar de ejecución. 

PENDIENTE 
-SUMINISTRO DE 
MAS 50 
LOGISITCOS EN 
UN EVENTO 
No aportan 
certificados 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX:  
EXE: falta la 
extensión del 
evento y 
adicionalmente, el 
registro 
fotográfico no 
soporta el tipo de 
evento planteado. 
- AGENCIA 
CREATIVA: no 
aporta certificado 
- OPERACIÓN 
NACIONAL: 
EXE: falta 
extensión y falta le 
aforo. 
EXE: falta 
extensión y falta le 
aforo. 
EVENTOS POR 
FUERA DE 
COLOMBIA: 
No aporta 
certifiado. 
OFICINA POR 
FUERA DE 
MEDELLÍN: NO 
CUMPLE 
-EVENTOS 
ACADEMICOS 
EXE: le falta la 
extensión del 
evento y aforo. 



 

 
 

THOMAS GREG AND 
SONS: no hay 
extensión del evento, 
no lugar, ni registro 
fotográfico. 
EVENTOS POR 
FUERA DE 
COLOMBIA: 
AX: le falta la 
extensión del evento. 
MEJIA MARKETING: 
no extensión, no 
registro fotográfico.  
OFICINA POR FUERA 
DE MEDELLÍN: 
CUMPLE 
-EVENTOS 
ACADEMICOS 
AX: le falta la 
extensión del evento. 
EDUPOL: le falta la 
extensión del evento 
y aforo. 
MEN: no registro 
fotográfico, aforo, 
extensión y duración 
del evento. 

EXE: le falta la 
extensión del 
evento y aforo. 
EXE: le falta la 
extensión del 
evento y aforo, no 
tiene registro 
fotográfico. 
 



 

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 

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

Índice de 
Endeudamiento  

≤ 60%: Menor o 
igual a 60%  

KTNO deberá ser Positivo 

CUMPLE  CUMPLE  



 

 

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 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  CUMPLE 



 

 

 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPENENTE 
PARA CLASIFICACIÓN EN LAS CATEGORIAS 
DEL OBJETO PRETENDIDO 
(SEGMENTACIÓN).  
El proponente se presenta a las siguientes 
categorías: 
-SUMINISTRO DE MAS 50 LOGISITCOS EN UN 
EVENTO 
- OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX 
-EVENTOS ACADEMICOS 
-FERIAS 
-COMERCIALIZACION 
-TELEMERCADEO 
 

PENDIENTE 
 
-SUMINISTRO DE 
MAS 50 LOGISITCOS 
EN UN EVENTO: 
BODYTECH: no se 
evidencia el 
suministro de 50 
logísticos en un 
mismo evento. 
MARATON: no se 
evidencia el 
suministro de 50 
logísticos en un 
mismo evento. 
EXPORUNNERS: no 
se evidencia el 
suministro de 50 
logísticos en un 
mismo evento 
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX: CUMPLE 
-EVENTOS 
ACADEMICOS 
CUMPLE 
-FERIAS 
CUMPLE 
-
COMERCIALIZACIO
N 
CUMPLE 
-TELEMERCADEO 
CUMPLE 
 

PENDIENTE 
 

-SUMINISTRO DE 
MAS 50 LOGISITCOS 
EN UN EVENTO 
CUMPLE  
OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 
EVENTOS MAS DE 
1.000 PAX:  
CUMPLE  
-EVENTOS 
ACADEMICOS 
CUMPLE 
-FERIAS 
CUMPLE 
-
COMERCIALIZACIO
N 
CUMPLE 
-TELEMERCADEO 
CUMPLE 
 



 

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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

El proponente debe aclarar 
porque la inconsistencia de la 
información en los estados 
financieros y la experiencia, ya 
que no se refleja los ingresos de 
los contratos aportados y no se 
reportan ingresos por conceptos 
de servicios de operación 
logística, solo ingresos por 
concepto de publicidad. Para 
aclarar esta información se 
deberá aportar explicaciones 
objetivas. 


