
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN JURIDICA - VERIFICACION DE CONDICIONES Y 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO Nº 001 DE 2016 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Medellín, enero 25 de 2016 

 
OBJETO: PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A, que en adelante se llamará PLAZA MAYOR, está 
interesada en contratar la Consultoría para realizar auditoria basada en riesgos a los procesos: 
Gestión Administrativa y Financiera y Gestión del Talento Humano, según las condiciones 
estipuladas en este pliego, en sus anexos y las adendas del mismo a que haya lugar. 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 1: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA 
 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta  

 
 

CUMPLE 
 
 

Certificado de existencia y representación legal 
 

 
CUMPLE 

 
 

Registro Único Tributario 

 
CUMPLE 

 
 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  NO APLICA 
El proponente es persona natural 

Poder 
NO APLICA 

El proponente es persona natural 

Certificado actualizado del pago de parafiscales 
y de los aportes a la seguridad social durante los 
últimos 6 meses firmado por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal según el caso  

 
 

CUMPLE 
 

Acuerdo Consorcial.  
 

NO APLICA 
 

Consulta Boletín de Responsables Fiscales 
(Contraloría) 

CUMPLE 
 

Certificado actualizado de antecedentes 
disciplinarios del Representante Legal 
(Procuraduría) 

CUMPLE 

Garantía de Seriedad por y con vigencia de 90 
días calendario 

 
 

CUMPLE 



Deducción por multas o sanciones. Se deberá 
adjuntar una certificación firmada por el 
representante legal donde conste que la 
sociedad no ha sido objeto de multas y/o 
sanciones. 
Si no se adjunta se entenderá que no se le han 
impuesto multas o sanciones.  

CUMPLE 
 
El proponente no aporta ningún certificado 
por lo cual se aplicará la presunción 
expresada en el pliego.  

Equipo Profesional 
 

Un (1) Director o Gerente de Proyecto:  
- Formación profesional universitaria de 
pregrado.  
- Formación de posgrado en especialización. 
- Certificación CIA. 

 - Seis (6) años de experiencia  
- Contrato laboral vigente y suscrito con el 
proponente, como mínimo un año anterior a la 
presentación de la propuesta. 
- hoja de vida con sus respectivos soportes. 
 

Un (1) Auditor Senior: 
 - Formación profesional universitaria de 
pregrado.  
- Formación de posgrado en especialización. 

- Cuatro (4) años de experiencia  
-Contrato laboral vigente y suscrito con el 
proponente, como mínimo un año anterior a la 
presentación de la propuesta. 
- hoja de vida con sus respectivos soportes  
- Certificado dedicación exclusiva en tiempo del 
profesional del 100%. 
 

Dos (2) Auditores Junior:  
-Formación profesional universitaria de 
pregrado.  

- Tres (3) años de experiencia  
-Contrato laboral vigente y suscrito con el 
proponente, como mínimo un año anterior a la 
presentación de la propuesta. 
- hoja de vida con sus respectivos soportes  
- Certificado dedicación exclusiva en tiempo del 
profesional del 100%. 

 

NO CUMPLE 
Director o Gerente de Proyecto:  
-La Formación de pregrado no es la requerida 
pues se acredita en Ingeniería de sistemas. 
-La Formación de posgrado en especialización 
no es la requerida pues se acredita en 
Finanzas. 
-No se anexa copia del contrato laboral. 
 
Auditor Senior: 
-No se anexa copia del contrato laboral. 
-No se incluyó en el Certificado de dedicación 
exclusiva, “en tiempo del profesional del 
100%.”. 

 
Auditores Junior: 
- no se anexan copia del contrato laboral. 
- no se incluyó en el Certificado de dedicación 
exclusiva, “en tiempo del profesional del 
100%.”. 
 

 
 

CONCLUSIÓN 
NO CUMPLE  - NO PASA A EVALUACION 

ECONOMICA 
 
 

 

 

 



NOMBRE DEL PROPONENTE 2: ERNST & YOUNG S.A.S 
 
 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta. Anexo  

 
 

CUMPLE 
 
 

Certificado de existencia y representación 
legal   

CUMPLE 
 

Registro Único Tributario 
CUMPLE 

 

 
Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  

 
 

 
NO APLICA 

Poder NO APLICA  

Certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad 
social durante los últimos 6 meses firmado 
por el Representante Legal o el Revisor Fiscal 
según el caso  

 
CUMPLE 

Acuerdo Consorcial.  
 

NO APLICA 
 

Consulta Boletín de Responsables Fiscales 
(Contraloría) 

CUMPLE 
 

Certificado actualizado de antecedentes 
disciplinarios del Representante Legal 
(Procuraduría) 

CUMPLE 

 
 
Garantía de Seriedad con vigencia de 90 días 
calendario. 
 
 

CUMPLE 
 

Se debe incluir al proponente como afianzado 
o asegurado 
 

Deducción por multas o sanciones. Se deberá 
adjuntar una certificación firmada por el 
representante legal donde conste que la 
sociedad no ha sido objeto de multas y/o 
sanciones dentro de los últimos dos años.  
Si no se adjunta se entenderá que no se le han 
impuesto multas o sanciones.  

CUMPLE  
 

Equipo Profesional 
 

Un (1) Director o Gerente de Proyecto:  
- Formación profesional universitaria de 
pregrado.  
- Formación de posgrado en especialización. 
- Certificación CIA. 

 - Seis (6) años de experiencia  

NO CUMPLE 
Director o Gerente de Proyecto:  
-La Formación de posgrado en especialización 
no es la requerida pues se acredita un MBA en 
Administración de Empresas. 
 
 

 
 



- Contrato laboral vigente y suscrito con el 
proponente, como mínimo un año anterior a 
la presentación de la propuesta. 
- hoja de vida con sus respectivos soportes. 
 

 

 
 

           OFERTA ECONOMICA  

 
 

CUMPLE. 
 

 

CONCLUSIÓN 
NO CUMPLE  - NO PASA A EVALUACION 

ECONOMICA 
 
 
 

De acuerdo al informe anterior, la verificación de los requisitos de participación arrojó como 

resultado que la empresa: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA, NO 

CUMPLE con las condiciones mínimas de participación, ya que a pesar de haber sido requeridos 

y atender a los requerimientos, los requisitos no fueron subsanados;  ERNST & YOUNG S.A.S,  

NO CUMPLE con las condiciones mínimas de participación, ya que a pesar de haber sido 

requeridos y atender a los requerimientos, los requisitos no fueron subsanados. 

 

Razón por la cual el Comité de contratación de Plaza Mayor el 25 de enero de 2016 recomendó 

lo siguiente: 

 

PLAZA MAYOR declarará desierto el Proceso en el evento en que no se presente ningún 

proponente, o ninguna oferta se ajuste a la Proceso o, en general, cuando existan motivos que 

impidan la selección objetiva del contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán 

expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión. En estos casos 

procederá el procedimiento de selección indicado en el Reglamento de Contratación de la 

Entidad 
 
 
 
Maria Catalina Bolivar Castaño                           Ana María Restrepo Uribe 
Directora Jurídica                                                   Abogada Secretaria General 
 

 

 

Claudia Monsalve Rojas 
Profesional de Auditoria 


