
 
 

 
 

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN - VERIFICACION DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INVITACIÓN PÚBLICA No 001 DE 2018  

 

Medellín, febrero 16 de 2018 

 

OBJETO: “SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN 
LOGÍSTICA DE TODO TIPO DE EVENTOS COORDINADOS, ORGANIZADOS Y/O ADMINISTRADOS POR 
PLAZA MAYOR MEDELLIN” 

 
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 MIERCOLES 21 DE FEBRERO, HASTA LAS 6:30 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: CYAN  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

PENDIENTE 
 
 
El proponente presentó los estados 
financieros bajo COLGAAP y se 
deben presentar bajo la 
normatividad vigente. 
 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

CUMPLE 



 
 

 
 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SHOCK PRODUCCIONES  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal se 
encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser 
consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal según el caso. Formato No. 3. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad 
social, de todos los empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable pero 
el cumplimiento de los índices requeridos en ningún 
momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado con 
las facturas de los servicios descritos en el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar el 
proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

PENDIENTE 
 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
PROPSPERIDAD: 1. Se aporta copia 
de contrato sin certificación de  
cumplimiento, esto no es válido 
toda vez que el pliego se advierte lo 
siguiente:

 
 
Adicionalmente el objeto del 
contrato suscrito no es claro, no se 
evidencia si las actividades fueron 
como operador logístico y el valor 
del contrato  no es suficiente para 
acreditar los $5.000.000.000 
exigidos. 
 
 
GANO EXCEL 2016: $1.693.414.210 
- CUMPLE  
GANO EXCEL 2017: $1.819.977.393 
- CUMPLE 
QUALA: $440.053.959 – CUMPLE 
 
El proponente debe acreditar 
experiencia con una entidad pública 
con el fin de acreditar el requisito y 
acreditar $5.000.000.000, ya que 
solo ha acreditado: $ 3.953.445.562 



 
 

 
 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación del 

contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u 

orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a la 
fecha de presentación de la oferta y mantenerse vigente 
durante la suscripción y ejecución del contrato resultante 
del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
Debe entregar en medio magnético 
los formatos tal y como lo exige el 
pliego. 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE 
FEBRERO DE 2018, HASTA LAS 6:30 
PM 

 
 

 

  



 
 

 
 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 

No aporta el documento 

Pantallazo que la persona natural o representante legal se 
encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser 
consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal según el caso. Formato No. 3. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad 
social, de todos los empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable pero 
el cumplimiento de los índices requeridos en ningún 
momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

PENDIENTE 
 
 
NO PRESENTA COMPARATIVO CON 
2016 
 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado con 
las facturas de los servicios descritos en el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

l) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

m) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

n) Nombre del Contratista (deberá figurar el 
proponente) 

o) Objeto del contrato u orden. 

 
PENDIENTE 

 
El proponente debe aclarar 
ENERGÍA TOUR quien lo  va a 
certificar, Siete Entertainment  o 
Persival?, ya que los dos 
certificados tienen las mismas 
actividades para el mismo evento, 
en las  mismas fechas. 
 
AGUA BENDITA: $395.000.000 – 
CUMPLE 
 
PLAZA MAYOR WEF: $ 707.379.804 
-  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

p) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

q) Aforo del evento 
r) Fecha de inicio y fecha de terminación del 

contrato. 
s) Firma de quien expide la certificación. 
t) Cumplimiento satisfactorio del contrato u 

orden. 
u) Valor final del contrato. 
v) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a la 
fecha de presentación de la oferta y mantenerse vigente 
durante la suscripción y ejecución del contrato resultante 
del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE 
FEBRERO DE 2018, HASTA LAS 6:30 
PM 

  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

N/A 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal se 
encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser 
consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal según el caso. Formato No. 3. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad 
social, de todos los empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable pero 
el cumplimiento de los índices requeridos en ningún 
momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado con 
las facturas de los servicios descritos en el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar el 
proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

PENDIENTE 

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.  
 

CANAL TRECE: falta fecha de inicio y 

fecha de terminación del contrato. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación del 

contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u 

orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a la 
fecha de presentación de la oferta y mantenerse vigente 
durante la suscripción y ejecución del contrato resultante 
del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
NO APORTA MEDIO MAGNÉTICO 
CON LOS FORMATOS Y TAMPOCO 
LOS APORTA  EN LA PROPUESTA 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE 
FEBRERO DE 2018, HASTA LAS 6:30 
PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DHRI S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal se 
encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser 
consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal según el caso. Formato No. 3. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad 
social, de todos los empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios PENDIENTE 
Se aporta acta de autorización pero 
esta fue para el año 2017. Se debe 
aportar nueva autorización 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable pero 
el cumplimiento de los índices requeridos en ningún 
momento será subsanable.  

PENDIENTE 
 
NO SON LEGIBLES LOS E.F. 
APORTADOS, DEBE APORTARLOS 
PARA PODEER EVALUARLOS 
 

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


 
 

 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado con 
las facturas de los servicios descritos en el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

PENDIENTE 
 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
CINDINARMA: 
No se valida, el objeto del contrato 
no está relacionado con el de La 
invitación, es de agencia de viajes. 
 
 
OPTIMA 1: las facturas no se 
evidencian pagadas y aprobadas 
por el operador logístico (optima) 
adicionalmente no está el aforo y 
descripción de los  eventos. 
 
 
OPTIMA 2: no aporta facturas, 
teniendo en cuenta que es un 
operador logístico quien lo certifica 
debe aportar las facturas. 
 
 
PARTIDO CONSERVADOR: no tiene 

valor, aforo,  lugar del evento o 

ejecución del contrato. 

 



 
 

 
 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar el 
proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación del 

contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u 

orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a la 
fecha de presentación de la oferta y mantenerse vigente 
durante la suscripción y ejecución del contrato resultante 
del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
Debe aportar el medio magnético 
con los formato en Excel como lo 
exige el pliego 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE 
FEBRERO DE 2018, HASTA LAS 6:30 
PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: Inversiones  Control Total S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

PENDIENTE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

PENDIENTE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. PENDIENTE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

PENDIENTE 
 
PRESENTO E.F. A 2016. 
 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

PENDIENTE 
 
BANQUETES CASA MONACO: se 

habla de contratos, se debe 

especificar uno, ya que solo es válido 

un contrato por certificado. 

 

Falta  descripción del evento (nombre 

del evento, tipo de evento, 

actividades realizadas en el evento), 

aforo del evento, falta fecha de inicio 

y fecha de terminación del contrato, 

lugar del evento o ejecución del 

contrato, cumplimiento satisfactorio 

del contrato u orden. 

 

 

COMFENLACO: en la certificación hay 

dos contratos, solo se valida un 

contrato por certificación. Por lo 

tanto el proponente deberá indicar 

cual se tomara para este proceso. 

Adicionalmente falta: descripción del 

evento (nombre del evento, tipo de 

evento, actividades realizadas en el 

evento), aforo del evento y lugar del 

evento o ejecución del contrato. 

 

COMFAMA: no se válida el objeto es 

alquiler de equipos, no operación 

logística. 

 

El proponente NO aporta certificados 

de entidad publica 

 



 
 

 
 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

 NO CUMPLE 
 
 
EL RNT no está vigente, venció el en 
2017 

Portafolio de servicios actualizado PENDIENTE 
 
No aporta el portafolio 

TARIFARIO PENDIENTE 
Debe aportar el medio magnético 
con los formato en Excel como lo 
exige el pliego 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: Grupo Kaos S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 
PENDIENTE 

 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 2016: por 
favor aclarar por parte del municipio 
de envigado que actividades 
logísticas realizaron en los eventos 
mencionados. 
 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 2017: por 
favor aclarar por parte del municipio 
de envigado que actividades 
logísticas realizaron en los eventos 
mencionados. 
 
 
DÉBORA ARANGO: por favor aclarar 
por parte de la escuela que 
actividades logísticas realizaron en 
los eventos. 
 
 
UNION TEMPORAL: se valida 
información con la Secretaria de 
Cultura e informan que este fue el 
operador técnico, mas no logístico, la 
logística estuvo a cargo de 4E como 
integrante de la unión temporal. Por 
favor aclarar esta situación por parte 
del proponente. 
 
 



 
 

 
 

 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: Eventos Perfectos S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PENDIENTE 
 

NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

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


 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

CUMPLE 



 
 

 
 

 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS COLOMBIA S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

CUMPLE 



 
 

 
 

 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
No adjunto en el CD el Archivo en 
Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

PENDIENTE 
 
No aportaron documento. 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

CUMPLE 



 
 

 
 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
No aporta tarifario ni en PDF ni en 
Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

CUMPLE 

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


 
 

 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

CUMPLE 



 
 

 
 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  BRANDEX-GLOBAL S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

PENDIENTE 
 

El proponente aporta cuatro 
certificados por valor total de  

$ 4.836.529.044 
 
 
 



 
 

 
 

 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  CASAINGENIA S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 

NO CUMPLE 
 

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


 
 

 
 

información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

El indicie KTNO es inferior al 
solicitado 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CONTINUA EN 
EL PROCESO 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  PRIME PRODUCCIONES  S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 

Entregan los E.F bajo COLGAAP, se 
debe entregar bajo la normatividad 

vigente NIIF 
 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 

CUMPLE 



 
 

 
 

lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA 
CULTURA - FUNDARTE 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 

CUMPLE 



 
 

 
 

lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Santiago Puerta Logística y Mercadeo S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

PENDIENTE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 

PENDIENTE 
 
EL RNT ESTA VENCIDO DESDE EL 31 
DE MARZO DE 2017 



 
 

 
 

vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado PENDIENTE 
 

NO APORTA PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Six Sigma Producciones S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 

CUMPLE 



 
 

 
 

lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: DU BRANDS S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
PRESENTO E.F. AL 2016 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

 
PENDIENTE 

SEÑAL COLOMBIA 295 DE 2013: 
CUMPLE $ 1.067.321.201 

 
SEÑAL COLOMBIA 456 DE 2014: 
CUMPLE $ 2.206.800.000 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
140353: faltan las actividades, no 
hay calificación de cumplimiento y 
lugar de ejecución del evento o del 
contrato.  
 
RTVC 1160 DE 2015: CUMPLE 
$1.052.121.486 
 



 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 

CUMPLE 



 
 

 
 

vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Tropical Group S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
PRESENTO E.F. BAJO COLGAAP, LOS 
DEBE PRESENTAR BAJO LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 

CUMPLE 



 
 

 
 

vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso. 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Optima TM S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
Falta el certificado de la persona 

Jurídica 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
 
 

NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

PENDIENTE 

 

MEN: Falta actividades realizadas en 

el evento, aforo del evento. 

 

 TRECE 601: CUMPLE  

$1625.177.544 

 

TRECE  574: CUMPLE 

$ 1.954.369.039 

 

FONDO DE BIENESTRAR SOCIAL: no 

tiene aforo acreditado por la entidad 

contratante. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 

CUMPLE 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: Estrategia y Producción S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 

CUMPLE 

vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
No entrego medio magnético con 
archivo en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  

  

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


 
 

 
 

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

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR 
ÍNDICE 

REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO 
Inferior al 60 

% 

KTNO 
 

≥ $ 
100,000,000 

 

CUMPLE                                                                                                                                                                                                     

 EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 

CUMPLE                                                                                                              



 
 

 
 

Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Big Apple Productions Group S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 

PENDIENTE 

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


 
 

 
 

información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

entrega e.f. bajo COLGAAP y no 
tienes notas, debe entregarlos bajo 
la nWQormatividad vigente NIIF 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso. En caso de no tenerse el 
registro nacional de turismo en las condiciones señaladas 
en el presente numeral, el oferente no será hábil. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR EL TARIFARIO 
COMPLETO. 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: Consorcio MCM- CONEXIONES 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

 Conexiones y 
Soluciones 

empresariales 
S.A.S. 

Corporación 
Maratón 

Internacional 
Medellín CSAL 

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

CUMPLE 
CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 90 días anteriores a 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). 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

CUMPLE CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

 
N/A 

 
PENDIENTE 

 
La Junta 
Directiva debe 
autorizar al 
representante 
legal para 
celebrar 
contratos que 
excedan los 100 
SMLMV. Se 
adjunta 
autorización 
firmada por 
presidente de la 
Junta Directiva 
pero no se hace 
referencia al acta 
por medio del 
cual se autoriza 
la suscrición del 
contrato en caso 
de resultar 
favorecido. El 
documento no 
cumple con los 
requisitos. 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PENDIENTE 
 
PRESENTA 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
BAJO COLGAPP, 
DEBEN SER BAJO 
NIIF 

NO CUMPLE 
 
No cumple con 
el índice de 
endeudamiento 
61 % 



 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CONTINUA EN 
EL PROCESO YA QUE UNO DE SUS 
INTEGRANTES NO CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS FINANCIEROS 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  GRUPO VIDEOBASE S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 



 
 

 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

  
  

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 

PENDIENTE 
 

NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

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


 
 

 
 

pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
No entrego medio magnetico con 
archivo en Excel 
 



 
 

 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: FEELING COMPANY S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

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


 
 

 
 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: BE MARKETING S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

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


 
 

 
 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

PENDIENTE 
 
PLAZA MAYOR 2015: CUMPLE $ 
1.334.272.189 
 
PLAZA MAYOR 2016: CUMPLE $ 
1.782.205.906 
 
METROPARQUES 34156: falta aforo, 
y puntualizar actividades y eventos. 
desarrollados  
 
METRPARQUES 31506: falta aforo, y 
puntualizar actividades y eventos 
desarrollados en la feria de las flores 
 



 
 

 
 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: MTA INTERNACIONAL S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 

CUMPLE 



 
 

 
 

lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
TARIFARIO BOGOTA: 
Del anexo 4 solo presentaron 
impreso el tarifario de: Servicios 
varios en Bogotá 
Pendiente presentar impresos los 
tarifarios:   
- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Bogotá 
- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Bogotá 
No entrego medio magnetico con 
archivo en Excel 
 
TARIFARIO MEDELLIN: 
 
Del anexo 5 solo presentaron 
impreso el tarifario de: Servicios 
varios en Medellín y Ciudades 
Capitales 
Pendiente presentar impresos los 
tarifarios:   
- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Medellín y Ciudades 
Capitales 
- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Medellín y Ciudades 
Capitales 
No entrego medio magnetico con 
archivo en Excel 
 



 
 

 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: JADER ALBERTO MONTOYA PEREJA – EVENTOS TOTALES 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE – APORTA CERTIFICADO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
Los formatos presentados en forma 
impresa con la propuesta y en Excel 
no corresponden a los Anexos 



 
 

 
 

publicados para la Invitación 01 de 
2018 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ACCIONES DE MARCA POWER BY S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE  

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

PENDIENTE – ACLARAR LA 
TITULARIDAD DEL REVISOR FISCAL. 
NO COINCIDE EL REVISOR QUE 
APARECE EN LOS CERTIFICADOS, 
CON EL REVISOR QUE APORTA 
DOCUMENTACIÓN. LUIS FERNANDO 
FERNANDEZ DIFERENTE A YESID 
EDUARDO MONTAÑA. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 

PENDIENTE 
 
PRESENTO E.F. BAJO COLGAAP A 
AGOSTO 2016  Y NO TIENE NOTAS 

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


 
 

 
 

tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

PENDIENTE: 
 
PORKCOLOMBIA: 
 
El objeto no es claro. 
Falta la descripción del evento 

(nombre del evento, tipo de evento, 

actividades realizadas en el evento), 

el aforo del evento, calificación de 

cumplimento. 

 
PACTIA: El objeto no es claro. 
Falta la descripción del evento 

(nombre del evento, tipo de evento, 

actividades realizadas en el evento), 

el aforo del evento, calificación de 

cumplimento. 

 

PRIME: 

Falta la descripción del evento 

(nombre del evento, tipo de evento, 

actividades realizadas en el evento), 

el aforo del evento, calificación de 

cumplimento. 

 

EMTELCO: CUMPLE $65.075.685 

 

Se le recuerda al proponente que son 

máximo cuatro certificados. 



 
 

 
 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

 

 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 



 
 

 
 

No presente Tarifario para Bogotá 
No presenta archivo en Excel en el 
medio magnético aportado 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: A&D ASESORIAS Y PRODUCCIONES S.A.S. - CAMPO DE JUEGO 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE  

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

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


 
 

 
 

financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

CUMPLE 



 
 

 
 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 



 
 

 
 

No entrego medio magnético con 
archivo en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUGISTIK S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE  

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. NO APLICA 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

CUMPLE 
 



 
 

 
 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 
resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 



 
 

 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUTIONS ENTERPRISE S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
NO APORTA DOCUMENTO 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 

  NO CUMPLE 
 
El proponente  no cumple con KTNO 

requerido. 

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


 
 

 
 

pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CONTINUA EN 
EL PROCESO YA QUE NO CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR 

  
  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  EL CIELO S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas en 
el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual puede 
ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 31 
de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara que 
la  entrega de los estados financieros es subsanable 
pero el cumplimiento de los índices requeridos en 
ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 

≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
DEBE APORTAR LAS NOTAS 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este directamente 
relacionado con el objeto de la presente Invitación, y que 
sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el contratante 
sea otro operador logístico, este deberá ser soportado 
con las facturas de los servicios descritos en el 
certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

CUMPLE  



 
 

 
 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente certificado 
de inscripción en el registro nacional de turismo expedido 
por la Dirección General del Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el que conste que se 
encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 300 de 1966 y su Decreto 
Reglamentario 504 de 1997, el cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta y mantenerse 
vigente durante la suscripción y ejecución del contrato 

CUMPLE 



 
 

 
 

resultante del presente proceso. En caso de propuestas 
presentadas a través de consorcio o unión temporal, 
cada uno de sus integrantes deberá presentar el 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo. Todos los proponentes deberán estar 
registrados como operadores profesionales de 
certámenes. 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO PENDIENTE 
 
En el Medio magnético entregado no 
incluyeron el tarifario en Excel 
 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PUBBLICA GRUPO INTEGRAL DE COMUNICACIONES –                  
PUBBLICA S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. 
 
CUMPLE 
 

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

 
CUMPLE 

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

 
CUMPLE 
 

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

 
CUMPLE 



 
 

 
 

 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 
 
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

 
 
 
CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
No presento notas a los estados 
financieros 

EXPERIENCIA  

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

CUMPLE 

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


 
 

 
 

igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario  CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
Presento Estados Financieros al 2016 

EXPERIENCIA  

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

CUMPLE 

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


 
 

 
 

igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario  CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DOUGLAS TRADE  S.A.S.  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

 
PENDIENTE 
 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

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

PENDIENTE 
 
Solo aporto 2 certificados, los cuales 
acreditan el monto requerido, pero 
teniendo en cuenta los pliegos debe 
aportar un certificado más, dado que 
son mínimo 3 máximo 4. 

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


 
 

 
 

Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
$1.460.578.920 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
$4.664.348.918 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso. 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario  CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
No presento Notas a los Estados 
Financieros, No presento 
comparativo con el año 2016 

EXPERIENCIA  

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

CUMPLE 
SUMMERLAND CO SAS 
$2.929.000.000 
 
PENDIENTE 
EL BUNKER PRODUCCIONES SAS 

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


 
 

 
 

igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 

El certificado aportado no se 
encuentra en Papel Membrete de la 
Entidad Contratante 
 
CUMPLE 
BREAKFAST CLUB SAS 
$1.425.043.500 
 
PLAZA MAYOR 
Solo se tendrá en cuenta el valor de 
logística, no el valor de recaudo de 
taquilla. 
 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.. 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario  CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TECNIDIDACTICOS IND S.A.S.   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

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

CUMPLE 

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


 
 

 
 

igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado 
PENDIENTE 
En el Medio magnético entregado no 
incluyeron el tarifario en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES  S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios CUMPLE  

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
No Presento Estados Financieros 

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


 
 

 
 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 

PENDIENTE 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
No presenta Aforo de los eventos 
No presenta detalle de actividades 
realizadas 
 
PENDIENTE 
CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL 
PACIFICO 
El certificado presentado no da 
muestra de experiencia en Ejecución 
Logística 
 
CUMPLE 
HOTELES ESTELAR SAS 
$3.877.774.406 
 
PENDIENTE 
ZONA FRANCO 
El certificado presentado no da 
muestra de experiencia en Ejecución 
Logística 
 
 



 
 

 
 

e) Descripción del evento ( nombre del 
evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso. 

 En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  MAGIN COMUNICACIONES  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

CUMPLE 



 
 

 
 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario  
PENDIENTE 
No entrego medio magnético con 
archivo en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PENDIENTE  
No presento Notas a los Estados 
Financieros 

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


 
 

 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

CUMPLE 
 
 



 
 

 
 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

 
 
CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario 

PENDIENTE 
Del anexo 4 solo presentaron 
impreso el tarifario de:  
Servicios varios en Bogotá, Medellín 
y Ciudades Capitales 
Pendiente presentar impresos los 
tarifarios:   



 
 

 
 

- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Bogotá, Medellín y 
Ciudades Capitales 
- Servicios Logísticos talleres o 
Eventos en Bogotá, Medellín y 
Ciudades Capitales 
No entrego medio magnético con 
archivo en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO GRATIA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
Certificado expedido en el mes de 
diciembre  

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 

PENDIENTE 
Debe ser expedido por revisor fiscal, 
de conformidad al certificado de 
existencia y representación  

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


 
 

 
 

aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
No presenta estados Financieros 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 

CUMPLE 



 
 

 
 

de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE. APODERADO 

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

PENDIENTE 
FALTA EL DE LA PERSONA JURÍDICA 

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

PENDIENTE 
FALTA EL DE LA PERSONA JURÍDICA 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 

CUMPLE 



 
 

 
 

de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 4E S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTO NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

CUMPLE 



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 

CUMPLE 



 
 

 
 

de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

TARIFARIO CUMPLE 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: E COMERCE GLOBAL S.A.S.  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

PENDIENTE 
 
EL PROPONENTE APORTA LOS E.F. 
BAJO COLGAAP, LOS DEBE 
PRESENTAR BAJO LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE NIFF 

EXPERIENCIA  

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo 
tres y máximo cuatro certificados (un contrato por 
certificado) de contratos, terminados y ejecutados en 
los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 
de propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la presente 
Invitación, y que sumados acrediten mínimo un valor 
igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

PENDIENTE 
 
2015-03-63: CUMPLE- 
$17.187.903.684 
 
995-2014- FALTA EL AFORO Y 
CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO  
 
SE-SCO-ASC 0381-13 FALTA EL 
AFORO Y CALIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO  
 
371-2016 FALTA EL AFORO Y 
CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO  



 
 

 
 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 
k) Lugar del evento o ejecución del 

contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 

CUMPLE 



 
 

 
 

de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso. 

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario 
PENDIENTE 
No entrego medio magnético con 
archivo en Excel 

CONCLUSION EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR  
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A 
MAS TARDAR EL DIA 21 DE FEBRERO 
DE 2018, HASTA LAS 6:30 PM 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CORPORACIÓN ENLACE ESTRATÉGICO  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

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

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

NO CUMPLE CON EL INDICADOR DE 
KTNO 

CONCLUSION 
EL PROPONENTE NO CONTINUA EN 
EL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  QUINTA GENERACIÓN S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o representante legal 
se encuentre al día con el pago de multas establecidas 
en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 
de 2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 
certificado actualizado del pago de parafiscales y de los 
aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso. 
Formato No. 3. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 
empleados. 

CUMPLE 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. CUMPLE 

Los requisitos financieros para participar en el presente 
proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre la capacidad financiera con corte al 
31 de diciembre de 2017, que repose en los estados 
financieros debidamente certificados y firmados por 
contador público o revisor fiscal ( para empresas que 
tengan) que el proponente deberá aportar. Se aclara 
que la  entrega de los estados financieros es 
subsanable pero el cumplimiento de los índices 
requeridos en ningún momento será subsanable.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60 % 

KTNO 
 
≥ $ 100,000,000 

 

CUMPLE 

EXPERIENCIA  

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

CUMPLE 

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


 
 

 
 

igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.000).  

Los certificados deben ser por lo menos de 2 clientes 
diferentes y uno de ellos debe ser Entidad Pública. 

En caso de presentar certificaciones donde el 
contratante sea otro operador logístico, este deberá ser 
soportado con las facturas de los servicios descritos en 
el certificado. 

En caso de presentar certificaciones globales deberán 
desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, 
se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró 
el contrato certificado. 

Para verificar el valor de los contratos certificados, se 
tomará el valor  SMLMV del año de celebración del 
respectivo contrato. 

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

a) En papel membretado de la entidad 
contratante. 

b) Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

c) Nombre del Contratista (deberá figurar 
el proponente) 

d) Objeto del contrato u orden. 
e) Descripción del evento ( nombre del 

evento, tipo de evento, actividades 
realizadas en el evento)  

f) Aforo del evento 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación 

del contrato. 
h) Firma de quien expide la certificación. 
i) Cumplimiento satisfactorio del contrato 

u orden. 
j) Valor final del contrato. 



 
 

 
 

k) Lugar del evento o ejecución del 
contrato. 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo como Operador Profesional de Certámenes: El 
oferente deberá presentar el correspondiente 
certificado de inscripción en el registro nacional de 
turismo expedido por la Dirección General del Turismo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 
1966 y su Decreto Reglamentario 504 de 1997, el cual 
debe estar vigente a la fecha de presentación de la 
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y 
ejecución del contrato resultante del presente proceso.  

En caso de no tenerse el registro nacional de turismo en 
las condiciones señaladas en el presente numeral, el 
oferente no será hábil. 

CUMPLE 

Portafolio de servicios actualizado CUMPLE 

Tarifario CUMPLE 

CONCLUSION 
EL PROPONENTE CONTINUA EN EL 
PROCESO 

 

COMITÉ EVALUADOR 


