
 
 

 
 

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

INVITACIÓN PÚBLICA No 004 DE 2018  
 
 
Medellín, , marzo 08 de 2018 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO, GRAN FORMATO, SOUVENIRS 
Y/O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PLAZA MAYOR Y SUS DIFERENTES UNIDADES DE 
NEGOCIOS” 
 

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

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

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

UNIDADES DE NEGOCIOS”  presentamos el siguiente informe jurídico: 

 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

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

NO PROPONENTE 

1 SOUVENIR GROUP S.A.S 

2 IMPRIDEAS S.A.S 

3 CPT EXPRESS S.A.S 

4 LITOGRAFIA DINAMICA 

5 IMPRESOS BEGON S.A.S 

6 HERCAS PUBLICIDAD S.A.S 

7 MASTER TOOL E.U 

8 IMPRESOS S.A.S 

9 FENIX MEDIA GROUP LTDA. 

10 MARIA PATRICIA SALAZAR MEJIA  

11 PUBLIDRUGS LTDA 

12 LITOEMPASTAR S.A.S 

13 SIGNAL MARKETING LTDA. 

14 IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA S.A.S 

15 DISEÑOS IMPRESOS Y MARKAS S.A.S 

16 MN IMPRESOS S.A.S 

17 GENTE VISUAL PUBLICITARIA S.A.S 

18 EXPRECARDS S.A.S 

19 NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A.S 

20 MAGIN COMUNICACIONES S.A.S 

21 PROCOLORES S.A.S 

22 EL COLOR DE TUS IDEAS S.A.S 



 
 

 
 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir 

con los requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación. Los proponentes que 

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

AJUSTES SOLICITADOS  A MÁS TARDAR EL MARTES 13 DE MARZO, HASTA LAS 11:00 A.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 : EXPRECARDS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

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

CUMPLE 
CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 
NO APORTA EL REQUISITO 

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

CUMPLE 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 No entrega estados financieros 

EXPERIENCIA 

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

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 
acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 

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

 
 
CAR: el proponente debe aclarar con 
documento suscrito por la entidad 
contratante que tipo de piezas entregaron, ya 

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


 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : CPT EXPRESS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

que  no se evidencia, es decir,  no es claro si es 
material impreso. 
 
 
POSITIVA: cumple - $ 509.915.819 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 No entrega estados financieros completos 

EXPERIENCIA 

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

PENDIENTE 
 
LITOGRAFIA:  
 

1. FLA - $ 170.000.000- solo se válida 
para litografía, el objeto no es de 
gran formato ni de souvenir. 
 

2. 4600071788 DE 2017- no es un 
certificado de experiencia 
contractual, el proponente deberá 
entregar el certificado contractual 

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


 
 

 
 

mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

con toda la información solicitada o  
un acta de liquidación que contenga 
toda la información solicitada. 

 
GRAN FORMATO:  
 

1. 4600071788 DE 2017- no es un 
certificado de experiencia 
contractual, el proponente deberá 
entregar el certificado contractual 
con toda la información solicitada o  
un acta de liquidación que contenga 
toda la información solicitada. 
 

SE RECUERDA AL PROPONENTE QUE 
MÍNIMO SON DOS CERTIFICADOS. 
 
 
SOUVENIR:  
 

1. 4600071788 DE 2017- no es un 
certificado de experiencia 
contractual, el proponente deberá 
entregar el certificado contractual 
con toda la información solicitada o  
un acta de liquidación que contenga 
toda la información solicitada. 
 

SE RECUERDA AL PROPONENTE QUE 
MÍNIMO SON DOS CERTIFICADOS. 
 



 
 

 
 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : MARIA PATRICIA SALAZAR MEJIA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

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

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 
No entrega 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. 

PENDIENTE 
 
Teniendo en cuenta que es persona natural 
no sirve el certificado entregado, tal y como  
lo establece el pliego deben entregar la 
planilla: 
 
Si el proponente es persona natural deberá 
aportar la Planilla integrada de liquidación 

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


 
 

 
 

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

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 No entrega estados financieros  completos, 
faltan las notas 

EXPERIENCIA 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

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



 
 

 
 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE : SIGNAL MARKETING LTDA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA SOUVENIR  

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o 
representante legal se encuentre al día con el 
pago de multas establecidas en el  Código 
Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 

CUMPLE 



 
 

 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_cons
ulta.aspx 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 NO ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS  

EXPERIENCIA 

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

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

CUMPLE 
 
 

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


 
 

 
 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 
 

 
 

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

PENDIENTE 
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_cons
ulta.aspx 

PENDIENTE 
NO APORTA 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. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 No entrega estados financieros  

EXPERIENCIA 

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

Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 
Souvenir: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000) 
 
La experiencia se verificará a partir de la 
información que suministre el proponente en el 
Anexo No. 3 y las certificaciones que la 

PENDIENTE 
 
SOUVENIR: 
 
PEREZ Y VILLA: - es una referencia comercial y 
no un certificado de experiencia contractual, 
le falta: Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato, Valor final del contrato. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 
 
GO TOGETHER: - son referencias comerciales 
y no certificados de experiencia contractual, 
le falta: Objeto del contrato u orden, Fecha de 
inicio y fecha de terminación del contrato. 
Valor final del contrato. Como no tiene objeto 
no se sabe para que categoría la está 
acreditando. 
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acrediten, expedidas por la entidad 
contratante. 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 
 
También se recuerda que para participar en 
cada categoría Se debe aportar los 
certificados de experiencia para cada una.  

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO  

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
FALTA EL CERTIFICADO DE LA PERSONA 
JURÍDICA 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. PENDIENTE 
Teniendo en cuenta que el representante 
legal tiene una limitación de $100.000.000 
debe aporta la autorización de la asamblea de 
accionistas para participar en el proceso. 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
 No entrega estados financieros completos 
faltan las notas a los estados financieros 

EXPERIENCIA 

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

PENDIENTE 
 

GRAN FORMATO: 
Negocios estratégicos: no se evidencia que 
ejecutó de gran formato, la entidad 
contratante debe aclarar en el certificado que 
piezas de gran formato y por qué valor  
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propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
Adicionalmente no tiene la fecha de 
finalización. 
 
 
FEELING COMPANY: el objeto no es acorde 
con el de esta invitación, debe aclara era 
situación. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 
 
 



 
 

 
 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO  

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  PENDIENTE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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 No entrega estados financieros completos 
faltan las notas a los estados financieros 

EXPERIENCIA 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

PENDIENTE 
 
PLAZA MAYOR PS – 091 DE 2012: No se valida 
ya que tiene mas de tres años determinado y 
ejecutado:  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas. 
 
 
PLAZA MAYOR CMMIPGS 015 DE 2013: No se 
valida ya que tiene más de tres años 
determinado y ejecutado:  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas. 
 
 
PLAZA MAYOR CMMIPGS 008 DE 2015: 
Cumple, con un valor ejecutado de 
 $ 78.612.619 
 
El proponente debe aportar certificados para 
llegar a los  $ 400.000.000 y además aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de certificados (mínimo 2). 
 
 



 
 

 
 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PUBLIDRUGS  LTDA. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 
FALTA EL CERTIFICADO DE LA PERSONA 
JURÍDICA 

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 

CUMPLE  
 



 
 

 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_cons
ulta.aspx 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

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

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

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

PENDIENTE 
 
BAVARIA 4600008189: se debe aclarar por 
parte del contratante  el objeto “suministro 
de carpas” ya que no se evidencia impresión a 
gran formato. Se debe puntualizar. 
Además falta en el certificado la calificación 
de  cumplimiento. 
 
BAVARIA 4600009352: se debe aclarar por 
parte del contratante que tipo de aviso, se 
debe puntualizar. 
Además falta en el certificado la calificación 
de  cumplimiento. 
 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE: teniendo 
en cuenta que es una certificación global se 
debe establecer en el certificado los valores 
de cada servicios: 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
Se aclara que el valor de las velas no se valida 
ya que es souvenir y el proponente no se 
presentó a esta categoría. 
 
La entidad contratante en el certificado debe 
especificar si los muebles y las carpas tuvieron 
impresiones, ya que de otra manera se 
entiende como un suministro de mobiliario y 
en este caso no se validaría. 
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mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

 
GRAN FORMATO: 
BAVARIA 4500641527: CUMPLE $ 
155.000.000 
 
El proponente debe aportar certificados para 
llegar a los  $ 500.000.000 y además aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de certificados (mínimo 2). 
 
LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO: 
Imprenta Nacional: CUMPLE $ 15.038.704 
 
El proponente debe aportar certificados para 
llegar a los  $ 400.000.000 y además aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de certificados (mínimo 2). 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 
 
También se recuerda que para participar en 
cada categoría Se debe aportar los 
certificados de experiencia para cada una. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PROCOLORES S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

PENDIENTE 
 
NO ESTA FIRMADA 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 
FALTA EL CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 



 
 

 
 

 

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

PENDIENTE 
 
FALTA EL CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

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

CUMPLE 

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

PENDIENTE 
 
NO APORTA 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. N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO APORTA LOS EEFF COMPLETOS, FALTAN 
LAS NOTAS  

EXPERIENCIA 

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

Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) 
 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LITOEMPASTAR S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ ESTADO DE RESULTADOS NI 
LAS NOTAS DE E.F. 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 
(un contrato por certificado) de contratos, 

PENDIENTE 
 
GRAN FORMATO: CUMPLE 
SOUVENIR:   
TELEMEDELLIN: CUMPLE $ 74.914.076 

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


 
 

 
 

terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA: La entidad 
contratante en el certificado debe especificar 
los servicios ya que no se evidencia  el 
suministro de souvenir puntualmente.   
 Adicionalmente teniendo en cuenta que es 
una certificación global se debe establecer en 
el certificado los valores de cada servicios: 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR: La entidad 
contratante en el certificado debe especificar 
los servicios ya que no se evidencia  el 
suministro de souvenir puntualmente.   
 Adicionalmente teniendo en cuenta que es 
una certificación global se debe establecer en 
el certificado los valores de cada servicios: 
 
En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
LITOGRAFIA: CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: GENTE VISUAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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


 
 

 
 

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

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F. BAJO NIIF 

EXPERIENCIA 

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

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

TELEANTIOQUIA: el proponente debe elegir 
un solo contrato pues es claro que solo se 
puede un contrato por certificado y allí 



 
 

 
 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

enumera 35 órdenes de servicio que son 
contratos. 
 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta la fecha de 
terminación, el objeto claro y que de 
evidencia del servicios prestado en varias 
órdenes.  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 
 
B.H GROUP: no es un certificado de 
experiencia contractual, es una referencia 
comercial que no cumple con los requisitos 
expresos del pliego. 
 
Para acreditar experiencia debe sujetarse a 
los requisitos expresamente señalados en el 
pliego. 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

METROSALUD: el proponente debe elegir un 
solo contrato pues es claro que solo se 
pueden contado por certificado y allí enumera 
6 contratos. 



 
 

 
 

El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 
 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta el 
Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL: Para acreditar 
experiencia debe sujetarse a los requisitos 
expresamente señalados en el pliego, en esta 
acta de liquidación falta: 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 



 
 

 
 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación 
del contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica 

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

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MAGIN S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

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

PENDIENTE 
 
PLAZA MAYOR 01 de 2016: no se valida este 
contrato con Plaza Mayor ya que es de 
operación logística, y no un proveedor  directo 
de  material impreso, litografía, gran formato 
o souvenrir, los objetos desde contratos son 
completamente diferentes. 

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


 
 

 
 

presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

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



 
 

 
 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

  

NOMBRE DEL PROPONENTE: NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F. BAJO NIIF 

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


 
 

 
 

 

EXPERIENCIA 

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

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

PENDIENTE 
 
LITOGRAFIA: 
 
CORPORACIÓN ENLACE ESTRATEGICO: 
CUMPLE $ 200.000.000 
 
Para cumplir con el requisito deberá aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de contratos  y  completar el monto 
requerido hasta los $400.000.000 
  
GRAN FORMATO:  
 
CORPORACIÓN ENLACE ESTRATEGICO: 
CUMPLE $ 582.000.000 
 
Para cumplir con el requisito deberá aportar 
mínimo un certificado más para cumplir con el 
número de contratos   
 
METROPARQUES: Teniendo en cuenta que en 
el certificado se habla de dos números de 
contratos, la entidad contratante deberá 
aclarar esta situación y especificar la 
información de cada uno de ellos. 
 
También es una certificación global, la entidad 
contratante  deberá desglosar el monto y 
objeto para el cual aplica dicha certificación. 
 
METROPARQUES 31266: También es una 
certificación global, la entidad contratante  
deberá desglosar el monto y objeto para el 
cual aplica dicha certificación. 
 
SOUVENIR: CUMPLE 
 
 



 
 

 
 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRESOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F. A 2017 

EXPERIENCIA 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

CUMPLE 



 
 

 
 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

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

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA LITOGRAFÍA, MATERIAL IMPRESO Y 
PUBLICITARIO 

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o 
representante legal se encuentre al día con el 
pago de multas establecidas en el  Código 
Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 

CUMPLE  
 



 
 

 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_cons
ulta.aspx 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F. A 2017 

EXPERIENCIA 

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

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

PENDIENTE 
 
USI: falta la calificación de cumplimiento. 
MINDEFENSA: CUMPLE $ 109.759.304 
MINDEFENSA CUMPLE $ 269.843.068 
 
 
 
  

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


 
 

 
 

siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: HERCAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO 

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Pantallazo que la persona natural o 
representante legal se encuentre al día con el 

CUMPLE  
 



 
 

 
 

pago de multas establecidas en el  Código 
Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_cons
ulta.aspx 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

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

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

CUMPLE 
 
 
 
  

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LITOGRAFIA DINAMICA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
PERSONA NATURAL 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 



 
 

 
 

Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 
2016 de conformidad con el artículo 183, lo cual 
puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_cons
ulta.aspx 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F.  

EXPERIENCIA 

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

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

En caso de presentar certificaciones globales 
deberán desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 
Cuando las certificaciones expresen su valor en 
dólares, se tendrá en cuenta la tasa de cambio 

PENDIENTE 
 
LITOGRAFIA:  
 
ITM: deberá aportar nuevamente el 
certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
COMFAMA: deberá aportar nuevamente el 
certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
MUNICIPIO DE MEDELLIN: falta la 
certificación  de cumplimiento del contrato. 
 
SOUVENIR: 
 
BENEDAN 223: deberá aportar nuevamente 
el certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
EDU: deberá aportar nuevamente el 
certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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representativa del mercado (TRM) a la fecha en 
que se celebró el contrato certificado. 
Para verificar el valor de los contratos 
certificados, se tomará el valor del salario 
mínimo legal mensual vigente del año de 
celebración del respectivo contrato. 
Las certificaciones deberán estar en papel 
membretado, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos y contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

GOBERNACION: deberá aportar nuevamente 
el certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
GRAN FORMATO:  
 
Tele Medellín: falta el nombre, cargo y firma 
de quien certifica. 
 
BENEDAN 062: deberá aportar nuevamente 
el certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
ARVI: deberá aportar nuevamente el 
certificado con el nombre, cargo y firma de 
quien certifica. 
 
  

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRESOS BEGON S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 



 
 

 
 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
LOS E.F. NO PRESENTAN NOTAS 

EXPERIENCIA 

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

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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 Litografía, material impreso y publicitario: 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000) 

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

FUREL: certificación global deberá la entidad 
contratante desglosar el monto y objeto para 
el cual aplica dicha certificación. 
 
 
CINCEL: certificación global deberá la entidad 
contratante desglosar el monto y objeto para 
el cual aplica dicha certificación. 
 
 
NO ENTREGA CERTIFICADOS PARA 
ACREDITAR SOUVENIR 
 
 
 
 
 
  

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: IMPRIDEAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 
 

 
 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO  

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

PENDIENTE 
 
Debe ser firmado por el revisor fiscal 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
LOS E.F. NO PRESENTAN NOTAS 

EXPERIENCIA 

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

PENDIENTE 
 
PASCUAL BRAVO: no se evidencia en el objeto 
ejecución de gran formato. 
 

POLITECNICO: No será válido para acreditar 
experiencia, fotocopias de contratos sin la 

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


 
 

 
 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

correspondiente certificación de 
cumplimiento. 
 
INDER GRAN FORMATO: solo se válida un 
contrato,  el de mayor valor – 2206 de 2015- $ 
746.953.054 
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados  
 
 
Al proponente le falta mínimo un contrato 
para acreditar experiencia. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: SOUVENIR GROUP S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

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

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar como experiencia, 
mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificados 

CUMPLE 

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


 
 

 
 

(un contrato por certificado) de contratos, 
terminados y ejecutados en los últimos tres (3) 
años contados a partir de la entrega de 
propuestas, cuyo objeto contractual este 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente invitación, y que sumados acrediten 
mínimo los siguientes valores de acuerdo a la 
modalidad pretendida: 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 



 
 

 
 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MN IMPRESOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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


 
 

 
 

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

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

PENDIENTE 
 
NO PRESENTÓ E.F. BAJO NIIF 

EXPERIENCIA 

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

 Gran formato: QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($500.000.000) 

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

 Souvenirs: DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 200.000.000) 

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

PENDIENTE 
 
LITOGRAFIA:  
 
PLAZA MAYOR: $ 182.735.588 
 
ITAGUI: Las certificaciones deberán cumplir 
con los siguientes requisitos y contener 
como mínimo la siguiente información: 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

 FUNDARTE: Las certificaciones deberán 
cumplir con los siguientes requisitos y 
contener como mínimo la siguiente 
información: 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato 
u orden. 

Adicionalmente es una certificación global por 
lo tanto en el certificado la entidad 
contratante deberá desglosar el monto del 
objeto para el cual aplica dicha certificación. 
 
TELEANTIOQUIA: el proponente debe elegir 
un solo contrato pues es claro que solo se 
puede un contrato por certificado y allí 
enumera 104 órdenes de servicio que son 
contratos. 
 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta la fecha de 
terminación, el objeto claro y que de 
evidencia del servicios prestado en varias 
órdenes.  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 



 
 

 
 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 
 
GRAN FORMATO: 
 
BEMARKETING:  Cumple- $ 16.418.292 
 
TELEANTIOQUIA: el proponente debe elegir 
un solo contrato pues es claro que solo se 
puede un contrato por certificado y allí 
enumera 104 órdenes de servicio que son 
contratos. 
 
Adicionalmente este certificado no cumple 
con los requisitos ya que falta la fecha de 
terminación, el objeto claro y que de 
evidencia del servicios prestado en varias 
órdenes.  
 
El proponente debe acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificados (un contrato por certificado) 
de contratos, terminados y ejecutados en los 
últimos tres (3) años contados a partir de la 
entrega de propuestas 
 
ITAGUI SH-152-2017: es una certificación 
global por lo tanto en el certificado la entidad 
contratante deberá desglosar el monto del 
objeto para el cual aplica dicha certificación. 
 
 
ITAGUI SH-138-2017: es una certificación 
global por lo tanto en el certificado la entidad 
contratante deberá desglosar el monto del 
objeto para el cual aplica dicha certificación. 
 
ITAGUI SH-252-2017: es una certificación 
global por lo tanto en el certificado la entidad 
contratante deberá desglosar el monto del 
objeto para el cual aplica dicha certificación. 
 
SOUVENIR: 
 



 
 

 
 

JADER MONTOYA: Las certificaciones 
deberán cumplir con los siguientes requisitos 
y contener como mínimo la siguiente 
información: 

 fecha de inicio y fecha final 

ITAGUI: CUMPLE - $ 40.000.000 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los documentos 
que tiene pendiente a más tardar el martes 13 
de marzo de 2017 hasta las 11:00 A.M 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MASTER TOOL EU 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

ALCANCE AL QUE SE PRESENTA GRAN FORMATO   

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

CUMPLE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

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

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE  
 

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

CUMPLE 
 

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


 
 

 
 

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

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

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE 

EXPERIENCIA 

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

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

 En papel membretado de la entidad 
contratante. 

 Nombre o razón social de la empresa 
contratante 

 Nombre del contratista (deberá figurar el 
proponente) 

 Objeto del contrato u orden. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación del 
contrato. 

CUMPLE 
 



 
 

 
 

 Valor final del contrato. 

 Fecha de expedición de la certificación 

 Si es Consorcio o Unión Temporal el 
porcentaje de participación 

 Cumplimiento satisfactorio del contrato u 
orden. 

 Nombre, cargo y firma de quien certifica. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE  

 

RESUMEN 

No PROPONENTE ESTADO ALCANCE JURIDICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

1 SOUVENIR GROUP SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO Y 
SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE CUMPLE 

2 MPS SUBSANAR GRAN FORMATO PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

3 
DISEÑOS, IMPRESOS Y 

MARKAS 
SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO 
CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

4 
IMAGEN CORPORATIVA Y 

PUBLICITARIA 
SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO Y 
SOUVENIR 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

5 SIGNAL SUBSANAR SOUVENIR CUMPLE PENDIENTE CUMPLE 

6 LITOEMPASTAR SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

7 PUBLIDRUGS SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO 

PENDIENTE CUMPLE PENDIENTE 

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

9 PROCOLORES SUBSANAR GRAN FORMATO PENDIENTE PENDIENTE CUMPLE 

10 MAGIN COMUNICACIONES SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE CUMPLE PENDIENTE 

11 MN IMPRESOS SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

12 GENTE VISUAL PUBLICITARIA SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 



 
 

 
 

No PROPONENTE ESTADO ALCANCE JURIDICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

13 EXPRECARDS SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, 

MATERIAL IMPRESO 
Y PUBLICITARIO 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

14 NEGOCIOS ESTRATÉGICOS SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

15 FENIX MEDIA GROUP SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, 

MATERIAL IMPRESO 
Y PUBLICITARIO 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

16 MASTER TOOL CUMPLE GRAN FORMATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

17 HERCAS CUMPLE GRAN FORMATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

18 IMPRESOS BEGON SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

19 DINAMICA SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

20 CPT EXPRESS SUBSANAR 

LITOGRAFÍA, 
MATERIAL IMPRESO 

Y PUBLICITARIO, 
GRAN FORMATO Y 

SOUVENIR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE 

21 IMPRIDEAS SUBSANAR GRAN FORMATO PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

22 IMPRESOS S.A.S. SUBSANAR 
LITOGRAFÍA, 

MATERIAL IMPRESO 
Y PUBLICITARIO 

CUMPLE PENDIENTE CUMPLE 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 


