
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2017 

Respuesta observaciones y aclaraciones 
 
Plaza Mayor Medellín S.A, se permite realizar aclaraciones y dar respuesta a las observaciones 
planteadas por los posibles proponentes durante la Audiencia Aclaratoria y el plazo 
establecido según cronograma  de la Invitación, en los siguientes términos: 
 

ACLARACIONES AUDIENCIA: 

1. Registro Nacional de Turismo: se solicita que se cambie la exigencia de la vigencia, 

ya que estos se encuentran vigentes a marzo 31 de 2017 y el trámite para renovarlo 

resulta muy dispendioso y largo.  

R/ Teniendo en cuenta esta observación se acepta que este se debe tener vigente al momento 

de presentar la propuesta y se debe mantener vigente durante la ejecución. – se publica 

Adenda. 

2. Se solicita que los certificados  para acreditar experiencia mínima como operador 

logístico sean de clientes diferentes  y aclarar si son máximo o mínimo 5 

certificados. Adicionalmente que el monto de $5.000.000.000 sea inferior y que se 

ampliaran los tres años de exigencia. 

R/ Se acepta observación y se establece mediante Adenda que son máximo 5 certificados 

contractuales, que puede ser del mismo cliente.  

Sobre el monto y el tiempo se estableció que se iba a analizar; después del análisis se publicó 

adenda  modificando el valor y se estableció un terminó “de los últimos 4 años.” 

Se aclaró que puede se podía tener en cuenta que el contrato hubiera terminado dentro de 

ese periodo, pero empezado  muchos años  atrás, es decir, si el contrato termina dentro de 

los 4 años, cumple, sin importar la fecha de inicio.  

3. En los certificados puede decir cumplimiento del 100% en el contrato y aportar 

copia del contrato. 

R/ Se acepta que en los certificados para acreditar experiencia mínima como operador para 

cumplir con el requisito de la calificación satisfactoria del servicio, será válida cualquier otra 

expresión que indique cumplimiento satisfactorio del contrato. Se publica adenda al respecto. 

Se aclara que solo para acreditar la experiencia mínima como operado logístico se podrá 

aportar copia del contrato pero  acompañada de la respectiva certificación de calificación de 

cumplimiento del contrato (tal y como lo establece el pliego). Se aclara que el contrato debe 



 

contener toda la información requerida en el certificado, si el contrato no contiene esta 

información expresa no se validara. 

4. Se puede aportar el RUP para acredita experiencia: 

R/ Para este proceso no es pertinente el RUP puesto que la información que se solicita y que 

necesita verificar la entidad no se encuentra contenida allí. 

5. Inquietudes sobre Estados financieros:  

R/ Se solicitaran  Estados financieros a 31 de diciembre de 2016, certificados por el contador. 

Se publica adenda. 

No se acepta la solicitud de que sea con corte a noviembre de 2016 ni que sean los estados 

financieros del año 2015.  

6. Cómo será la rotación para que todos ejecuten. 

R/ Plaza Mayor no garantiza ejecución a los operadores. No habrá ningún sistema de rotación 

para la ejecución del contrato. Se seguirá el procedimiento establecido en el pliego.  

7. El formato 6 se deben enunciar todos los contratos? 

R/ El formato 6 solo es para los contratos celebrados con Plaza Mayor, simplemente enuncian 

el contrato y Plaza mayor verificara la información  de los eventos que se realizaron durante 

la vigencia de ese contrato. 

8. Solicitud de ampliación de plazo en la entrega. 

R/ Durante la audiencia se informó que se analizaría el tema. Posteriormente se publicó 

adenda ampliando la fecha  hasta el 06 de febrero de 2016 a las 10:00 a.m. 

9. Cumplimiento de requisitos para los consorcios o uniones temporales. 

R/ Todos los integrantes deben aportar experiencia, por lo menos un certificado, tanto para  

la experiencia mínima como para la experiencia específica. Los demás requisitos los debe 

cumplir individualmente cada integrante. 

10. Si un proveedor celebra varios contratos con una sola sectaria, son varios contratos 

o uno solo. 

R/ Es el mismo cliente pero con varios contratos. Se cuentan los contratos individualmente y 

solo se tendrán en cuenta los primeros 5. 

11. Es posible aceptar contratos  en ejecución?. 



 

R/ No procede la observación de acreditar certificados de experiencia de contratos en 

ejecución.  

12. Como funciona los precios de referencia. 

R/Los precios de referencia se construye con los precios que cada operador presente. Los 

valores deben incluir el transporte en Medellín y el área Metropolitana. En los casos que se 

necesita un transporte adicional, el mismo debe cotizarse.  

Para construir el tarifario no se promedian los precios que cada OPC diligencia, se hace un 

análisis detallado frente a los precios de mercado que ya conoce Plaza Mayor, se analiza cada 

item para fijar el precio de referencia. Teniendo en cuenta que no es un tarifario, sino unos 

precios de referencia, los OPC deberán cotizar acorde con los precios de mercado, si Plaza 

Mayor evidencia que no es así, podrá solicitar ajuste y explicación. 

13. Como ser certifican los eventos propios de los operadores? 

R/Los eventos propios de cada operador pueden ser certificados por el representante legal, 

el cual debe incluir todos los requisitos del pliego y se deberán adjuntar evidencias del evento. 

En caso de que el evento haya sido en asociación, el certificado también deberá venir firmado 

por el socio.   

14. Se solicita subir el índice de endeudamiento al 80%.  

R/No se acepta  

15. Debido al pago que eventualmente harán los operadores logísticos a terceros, cual 

es el porcentaje de intermediación establecido por la entidad?  

En el contexto de los convenios, el ingreso para terceros se caracteriza por que éste no puede 

ser legalmente apropiado por quien lo recibe, el derecho recae sobre el tercero, razón por la 

cual se encuentra fuera del patrimonio del intermediario.   

Los valores recaudados por el intermediario no son ingresos para él sino ingresos recibidos 

para terceros, sí quien efectúa el pago es agente retenedor. 

No aplica retenciones a título de Renta de Plaza Mayor al Intermediario en pagos a tercero 

únicamente.  

Solo serán pago a terceros cuando se pacte contractualmente que se realizarán desembolso 

de dinero con destinación específica; y adicional el intermediario deberá facturar por aparte 

a Plaza Mayor  los desembolsos por pagos a terceros con los soportes respectivos 

(Comprobante de pago al tercero), en caso contrario si existen varios servicios adicionales a 



 

los pagos a terceros en la misma factura, se retendrá sobre la totalidad de la factura y 

adicionalmente pago a tercero sin soporte será objeto de retención. 

Se pagará una intermediación máximo del 7% 

 

DIFERENTES OBSERVACIONES RECIBIDAS  

1. El presente correo es para consultar acerca de los certificados de experiencia que 

se deben anexar en la invitación publica número 001 de 2017.  Los certificados 

deben ser expedidos con fecha actual o pueden contener fecha del año anterior.  

R/ De acuerdo a su inquietud le informo que el certificado puede ser del año pasado, no hay 

una fecha de expedición limite. Se deben tener en cuenta los requisitos exigidos. 

2. En el rubro de indíces, aparece para el 2015.  No debería ser sobre el balance del 

2016? 

R/ Respecto a esta inquietud queremos informarle que se revisara este tema  y en caso de 

haber algún cambio, se publicara mediante adenda. 

3. Respecto al monto de contratos por $5.000M.  Los contratos que yo he manejado a 

traves del tiempo es sin manejar recursos.  Estos contratos se remiten a Honorarios 

y/o personal de apoyo. Necesito saber si es el monto de los proyectos que manejé 

como operador o los honorarios.  

R/ valor que se acreditaría sería el de los honorarios. 

4. Por cada categoría se solicitan 2 certificados,  ¿pueden repetirse para las diferentes 

categoría, si el certificado aplica para varias categorías? 

R/ Si, siempre y cuando cumpla con las características exigidas según la categoría y el objeto 

especifico. 

5. ¿Deben ser diferentes de los 5 certificados de idoneidad que son habilitantes? 

R/ No, pueden ser los mismos siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para los 

de experiencia específica. 

6. Requiere la Entidad a Capitulo VIII literal H - Experiencia mínima como Operador 

Logístico, que los futuros proponente acrediten su experiencia general mediante la 

presentación de máximo 5 certificaciones ejecutados en los últimos 3 años, 

relacionados con el objeto del presente proceso y que sumados sean igual o 

superior a 5000 mil millones de pesos. Así mismo, establece dichas certificaciones 



 

deberán describir el aforo del evento y que como requisito de participación sólo se 

validará una certificación por empresa o cliente. 

Al respecto, nos permitimos solicitar se considere ampliar a por lo menos 5 años el 

periodo establecido para la acreditación de experiencia. Así mismo, solicitar a la 

entidad se sirva aclarar el número de eventos y aforo mínimo requerido para cada 

una de las certificaciones que se llegue a aportar. 

Adicionalmente, solicitamos de manera respetuosa eliminar el requisito de aceptar 

solo una certificación por cliente, toda vez que dicha condición es limitante y hasta 

excluyente. Es de resaltar que limitar a una certificación por cliente equivale a 

desconocer la naturaleza de la experiencia, la cual no corresponde a otro mas que  al 

proposito de ser acumulativa en el ejercicio de la actividad económica de una 

organización o empresa, independiente del número de contratos que puedan estos 

suscribir con cada uno de sus clientes, pues el objeto de estos en la mayoría de casos 

corresponden a diversas actividades. 

R/ Respecto a la ampliación del periodo a 5 años y la exigencia de diferentes clientes, le 

informamos que se publicará adenda al respecto. No se requiere un número de eventos  o un 

aforo en específico, simplemente el requisito que se exige es que en el certificado se 

encuentre esta información. 

7. En relación a los requisitos establecidos para efectos de acreditar la experiencia 

específica de los futuros proponentes, nos permitimos solicitar las siguientes 

aclaraciones:  

Estas certificaciones deben ser adicionales a las aportadas por los proponentes para 

acreditar su experiencia general?  

R/No deben ser adicionales, pueden ser las mismas siempre y cuando cumplan con los 

requisitos exigidos para una y otra 

8. Se deberá aportar dos certificaciones diferentes por cada categoría en la cual 

deseen participar los futuros proponentes?, es decir, en caso de aplicar a 3 

categorías deberán los proponentes aportar al menos 6 certificaciones diferentes? 

R/Si una certificación te cumple con los requisitos para más de una categoría las pueden 

aportar para cada categoría,  siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para una 

y otra. No tiene que ser seis diferentes. 

9. El objeto de los contratos aportados para participar en cualquiera de las categorías 

que se encuentran agrupadas, deberá corresponder a la prestación de servicios 

logísticos para la realización de eventos?  

R/ Sin importar la categoría, el objeto del contrato debe ser de operación logística para la 

realización de eventos. 



 

10. En relación a la información mínima con la cual deberán contar dichas 

certificaciones, nos permitimos solicitar sean eliminados los siguientes requisitos: 

Descripción del evento ( Duración del evento, nombre del evento, tipo de evento, 

actividades realizadas en el evento, extensión del evento (mts2), lo anterior en 

consideración a que si bien los eventos son certificados con algunas características 

como lo son las fechas de realización y el aforo por parte de las Entidades para las 

cuales fueron realizados, dichas certificaciones no cuentan por lo general con tal 

nivel de detalle exigido en el presente proceso.  

R/ Esta observación no es procedente, puesto que la información solicitada es la requerida y 

necesaria para Plaza Mayor con el fin de evaluar la experiencia de los   proponentes. 

11. Los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales deben ser tanto de persona 

jurídica como de representante legal, o pueden ser solo los del representante. 

R/ Tal y como lo establece el pliego de condiciones expresamente deben ser de ambos. 

 

 

 

12. los estados financieros que se solicitan según el numeral C ítem F son los del 2015 

y 2016 ya que el ítem dice "estados financieros del ultimo año (2015) y sus 

respectivas notas, declaración de renta del ultimo año" en este ítem solicito se 

aclarado años de cada requerimiento. 

R/ Se publicará adenda al respecto 

13. los certificados solicitados en el numeral C ítem L pueden ser los mismos del ítem H. 

Esto para la experiencia especifica del proponerte para la clasificación en las 

categorías del objeto pretendido (segmentación). 



 

R/ Pueden ser los mismas siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para una y 

otra 

14.  definición de "agencia creativa" termino encontrado en el numeral C ítem L. 

R/ Operadores con agencias creadoras de experiencias para eventos. Que tengan equipo 

creativo propio, experiencia en conceptualización, diseño y ejecución de eventos.  

15. Solicitamos amablemente aclarar si al pedir el reporte de los estados financieros de 

las empresas se da por entendido que estas deben estar inscritas al Registro Único 

de Proponentes RUP o si este no es un requisito habilitante para la participación en 

el proceso.  

R/ las empresas no deben estar inscritas en el RUP, este no es un requisito habilitante. 

16. Por otra parte solicitamos revisar en el ítem de la experiencia si es posible que los 

certificados a aportar sean inferiores a los cinco mil millones de pesos para así 

permitir una mayor inclusión de las medianas empresas que estamos interesadas 

en participar en dicho proceso 

R/ Se publicará adenda al respecto. 

17. El RNT se vence el 31 de Marzo de 2017, es necesario actualizarlo antes de 

presentarse o se actualiza cuando llegue el momento. 

R/ Cuando llegue el momento. Deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. 

18. EL PROFESIONAL 2 Coordinador logístico debe tener algún título? 

R/ No debe tener ningún título, debe tener experiencia en el perfil. 

19. Que significa el numero 2 debajo de Forma de Ejecución del Formato 6. 

R/ Esto es un error de digitación, no tiene significado alguno. 

20. Basados en que las entidades Gubernamentales tienen sus propios formatos de 

certificación y no todas expiden la calificación al terminar el contrato, sería posible 

que las certificaciones que emitan estos entes no llevasen dicha calificación. 

 

R/ No es procedente la observación. Se aclara que se puede aportar adicional a la certificación 

otro documento contractual donde conste la calificación del servicio (acta de liquidación, de 

terminación, etc.) 

21. Es necesario aportar las 5 certificaciones por 5.000.000.000.oo sin importar el 

número de categorías al que se presente el proponente. 



 

R/ Se publicará adenda al respecto. 

22. En caso de presentarse en forma de consorcio: Las certificaciones de proveedores 

deben ser tres por cada consorciado o tres por el consorcio 

R/ Tres por cada consorciado. 

23. No está claro esto” En caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma 

asociativa, todos los miembros deberán aportar por lo menos uno deberá cumplir 

con los requisitos” todos aportan pero uno deberá cumplir? 

R/ Cada consorciado deberá aportar por lo menos una certificación. Sobra” todos aportan 

pero uno deberá cumplir”, esto será eliminado mediante adenda. 

24. Basado en el principio de la libre concurrencia en la Contratación estatal es de 

anotar que el numeral  H “H. Experiencia mínima como Operador Logístico: Formato 

6 El proponente deberá aportar cinco (5) certificados (un contrato por certificado) 

de clientes diferentes, donde se acredite experiencia en la ejecución de contratos 

ejecutados (no en ejecución) relacionados directamente con el objeto de la 

presente Invitación, en los últimos tres (3) años, contados a partir de la entrega de 

propuestas y que sumados acrediten mínimo un valor igual o superior a CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000)”, se encuentran  muy limitados en cuanto la 

presentación de solo cinco certificados y se le suma un agravante que estos sean de 

clientes distintos, si ya es complejo tener un contrato de miles de millones de pesos, 

tener más de uno con el mismo cliente es aún más complejo, aspecto que limita que 

sumen 5.000.0000 mil millones de pesos, esto no permite una pluralidad de 

oferentes ya que el monto antes mencionado no es flexible y este da como 

resultado poca oferta en el mercado de empresas que puedan cumplir dicho 

requisito habilitante, dado lo anterior realizo la observación de no cerrar el 

requisito habilitante numeral H a certificados de clientes distintos y permitir la 

ampliación de este en aras de realizar procesos más competitivos y transparentes.  

R/ Respecto al número de certificados exigidos no procede la observación y se mantiene el 

requisito; frente a la exigencia de que sean de diferentes clientes se publicará adenda al 

respecto. 

25. En el caso de presentarnos como Agencia creativa, Operación Nacional, Eventos por 

fuera de Colombia, Eventos académicos y Ferias qué tarifario o formato nos 

validaría en dichos segmentos? Esto lo consulto porque en el tarifario 4 y 5 no hay 

espacio para especificar precios que califiquen estos ítems. 

R/ Independientemente de las categorías, se deben diligenciar ambos formatos, esto es con 

el fin de obtener los precios de referencia que regirán el contrato y analizar cómo está el 

mercado. Para las categorías solo deben aportar lo requisitos exigidos para cada una. 



 

26. Nuestra empresa califica para a) - SUMINISTRO PERSONAL LOGISTICO 

(simultáneamente más de 50 logísticos en un evento) 

                                                                b) - OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX 

                                                                c) - OPERACIÓN NACIONAL 

por lo que te pedimos si el monto de las certificaciones debe ser por los 5.000 MM o 

podemos presentar los certificados con los valores por los cuales hemos sido contratados 

ya que son facturaciones importantes 

R/ Recuerden que se deben acreditar la experiencia mínima (literal H) y la experiencia 

específica (literal L). Para la experiencia específica, la de las categorías, no se exige un valor 

determinado para acreditarla. Los 5.000 MM son para la experiencia mínima. 

27. En el tema de las certificaciones podemos enviar varias certificaciones por 

proveedor para poder asegurar la suma necesaria para poder ser proveedores. 

R/ En la experiencia mínima son máximo 5 certificaciones que acrediten la sumatoria exigida 

y en la experiencia especifica son mínimo dos por categoría y no se exige ninguna suma. 

28. Nos compartes los precios de referencia de 2016 para tener una claro los costos 

para una propuesta económica ganadora 

R/ Se adjuntan. Recuerden que en el proceso  no hay propuesta económica, estos son 

formatos que deben llenar con el fin  que Plaza Mayor evalúe como está el mercado y fijar los 

precios de referencia que se tendrán en la ejecución del contrato. Esto no asigna puntaje 

alguno, no hay propuestas económicas ganadoras. 

29. Por último el trámite de la tarjeta de turismo se está demorando más de 15 dias, 

por favor evaluar si es requisito indispensable ya que no podríamos cumplir con las 

fechas propuestas. 

         R/ Este requisito es indispensable, si lo tiene vigente hasta el 31 de marzo de 2017, es 

válido, deben tener en cuenta que tiene que estar vigente para toda la ejecución del contrato. 

30. Amablemente solicitamos sea explicado mejor el esquema de contratacion, ya que 

se deben acreditar contratos por $ 5.000.000.000. De acuerdo a esto en caso de ser 

seleccionados por  ustedes  tendríamos que adquirir una póliza por   ese monto, la 

inquietud es ese valor es el que  el operador iría a  ejecutar? 

R/ En el pliego está claro que el contrato es de valor indeterminado pero determinable al 

finalizar la ejecución, no se sabe cuánto va a ejecutar y no se garantiza ejecución alguna.  



 

En el pliego (CAPITULO XX-LITERALES E-F) también está claro cuál es el monto de las pólizas 

que tendrían que aportar en caso de ser seleccionados  

GARANTÍAS  

El adjudicatario constituirá, a favor del Plaza Mayor Medellín S.A, las garantías aquí señaladas, 

otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia (A favor de 

Entidades Estatales), que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, 

la cual se mantendrá vigente hasta la etapa de la liquidación y se ajustará a los límites, 

existencia y extensión del riesgo de amparo, debiendo reponerla cuando el valor de la misma 

se vea afectado por razón de siniestros.  Así mismo, en cualquier evento en que se aumente 

el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la garantía 

conforme el requerimiento hecho por Plaza Mayor. 

RIESGOS QUE CUBRE 

El contrato a celebrarse con el (los) adjudicatarios, para su legalización requiere de la 

constitución de la garantía única por cuenta del contratista, la cual cubrirá los siguientes 

riesgos tal como a continuación se describe: 

a. De cumplimiento 

Por medio de este amparo, el Plaza Mayor se precave contra los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato.  Este 

amparo comprende el valor de las multas y el de la cláusula penal pecuniaria, y su monto se 

repondrá cada vez que por tal motivo se disminuyere o agotare.  La reposición por concepto 

de multas se hará por cuenta del contratista, y no podrá exceder del cien por ciento (100%) 

de la garantía de cumplimiento. 

El pago de la cláusula penal pecuniaria, o de la multa a título de cláusula penal pecuniaria, 

será considerado como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a Plaza Mayor. 

La cuantía mínima para el amparo de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

contratos que se celebren, será de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300’.000.000). 

La vigencia del riesgo o amparo de cumplimiento será por el término del contrato y cuatro (4) 

meses más, como mínimo. 

b. De calidad 

Por medio de este riesgo, el Plaza Mayor se precave contra el evento de que un servicio no 

reúna las especificaciones y requisitos mínimos contemplados en el contrato. 



 

Se otorgará en un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000).  La vigencia deberá 

cubrir como mínimo la duración del contrato y cuatro (4) meses más o el lapso en que de 

acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la 

garantía mínima presunta, por vicios ocultos y en general los derechos del consumidor. 

c. De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal. 

Por esta garantía, Plaza Mayor, se precave contra la posibilidad de que el contratista no 

cumpla con las obligaciones contraídas con el personal que haya de utilizar para la debida 

ejecución del contrato. 

La cuantía para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal será 

igual a CIENCUENTA MILLONES DE PESOS ($50’000.000), vigente por el plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Esta garantía se exigirá con relación a todo el personal que el contratista emplee para la 

ejecución del contrato y se exigirá en todos los contratos de prestación de servicios en los 

cuales de acuerdo con el contrato, el contratista emplee terceras personas que para el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como en los demás en que Plaza Mayor lo considere 

necesario en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. 

d. De seguro de responsabilidad civil extracontractual 

Dado que el operador prestará sus servicios en eventos en que es previsible el acaecimiento 

de daño a terceros por la actividad del contratista o sus dependientes en cumplimiento del 

objeto del contrato, se exigirá para precaver el pago de los perjuicios a terceros. 

La cuantía a amparar será de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (300’000.000) y su vigencia 

será igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, como mínimo. 

Las anteriores exigencias variarán de acuerdo con el ordenamiento jurídico que las regula a 

las circunstancias de la ejecución del contrato y los requerimientos que satisfagan la 

necesidad e Plaza Mayor. 

En esta garantía debe aparecer como tomador el contratista, como Asegurado el contratista 

y Plaza Mayor y beneficiario terceros afectados y Plaza Mayor.  

31.  Los precios que se establecen en el anexo  son los que se nos cancelaría en el 

momento de que se nos adjudique un evento? 

R/ En el proceso  no hay propuesta económica, estos son formatos que deben llenar con el 

fin  que Plaza Mayor evalúe como está el mercado y fijar los precios de referencia que se 

tendrán en la ejecución del contrato.  Los precios que ustedes diligencien no son los que se 



 

pagarían, son los que cotizen cuando se le adjudique un evento, pero siempre deben respetar 

los precios de referencia que se fijaran para el contrato. Esto se encuentra en el capítulo XII. 

PRECIOS DE REFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS – FORMATOS  No 4 y 5 y capitulo  

32. Cómo sabe el operador que evento le van a dejar manejar? 

R/  Vía correo electrónico se sigue el siguiente procedimiento establecido en el pliego: 

XV. SELECCIÓN DE OPERADORES: 

Plaza Mayor se reserva la facultad de adjudicar la ejecución del objeto contractual pretendido 

a las personas naturales o jurídicas (operadores) que cumplan con los requisitos señalados en 

el presente pliego.  

ASIGNACION DE EVENTOS: Para la asignación de los eventos a cada operador seleccionado, 

según la característica del evento primero se acudirá al listado de segmentación que se 

elaborará de acuerdo al procedimiento descrito en el capítulo VII, literal A y luego según los 

operadores de cada modalidad, el Comité de asignación de proveedores de la Dirección 

Comercial – Eventos Sector Gobierno, evaluara las condiciones de oportunidad, precio e 

idoneidad para asignar el evento al operador. 

33.  La misma experiencia que presente para una categoría me sirve para dos o tres? 

R/ Pueden ser las mismas siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para una y 

otra 

 

34. Se puede manejar el pago por fiducia? 

R/ Si, con el respectivo endoso o autorización expresa. 

35. Aclaración- Se pueden  presentar en unión temporal, consorcio o cualquier forma 

asociativa, pero cada uno debe de cumplir con los requisitos exigidos en el pliego y 

en el tema de la experiencia a todos deben aportar por lo menos un certificado para 

la experiencia. Si el aliado es operador logístico, cumple con los requisitos de 

participación, para quedar en la categoría de agencia de viajes uno de los dos puede 

tener el código iata. Pero la alianza no puede ser con una agencia de viajes que no 

cumple con el resto de los requisitos. 

 

36. Los eventos propios como en nuestro caso la realización de conciertos ¿cómo se 

pueden certificar? ¿El respectivo Permiso de Gobierno del evento puede ser válido 

cómo el certificado de dicho evento? 



 

R/ Se deberá aportar un certificado suscrito por el representante legal que contenga toda la 

información exigida para los certificados, y si el evento fue en asociación, el certificado 

también debe ser firmado por el socio o aliado. Adicionalmente pueden aportar el permiso 

de gobierno. 

37. El Formato 6 que es para relacionar la experiencia del operador en contratos con 

Plaza Mayor, cómo especificamos las categorías que certifican la experiencia según 

dicho  contrato. Por ejemplo, realizamos con ustedes bajo la modalidad de solución 

completa el VII Foro Internacional de Movilidad en el 2015 y este aplica para 

certificar experiencia en la categoría eventos académicos, eventos de más de 1.000 

personas, y  Telemercadeo y Contac Center, pero en el formato 6 no se enuncia nada 

para especificar esta información. 

R/ En el objeto del contrato adicionalmente pueden poner el evento puntual que quieren 

citar, de igual manera Plaza Mayor validara la información del contrato enunciado. 

38. Si hemos realizado 3 contratos con Plaza Mayor, podemos presentar la sumatoria 

de contratos teniendo en cuenta que Plaza Mayor es un solo cliente? 

R/ Es perfectamente válido. 

39. Si con la Alcaldía de Medellín hemos presentado 2 licitaciones de la misma 

secretaria pero eventos diferentes, lo tomarían como dos contratos 

independientes? 

R/ Exactamente como lo expresan, son dos contratos diferentes del mismo cliente. 

40. Es posible que se extienda el plazo de los años desde enero del 2013. 

R/ Se publicará adenda al respecto. 

41. Es posible que nos permitan certificar la experiencia con 6 clientes que sumen el 

valor solicitado y no con 5. 

R/ No, son máximo cinco contratos, estos pueden ser de un mismo cliente. 

42. Con relación al equipo de trabajo, solicitamos sea aclarado y ampliados los títulos 

académicos a acreditar para los profesionales 1, 2 y 3; así mismo, para el caso del 

profesional 3 sea aclarado si la experiencia requerida, deberá corresponder a 

actividades de mercado asociadas a la realización de eventos o si por el contrario a 

temas generales de este ramo. Expuesto lo anterior, consideramos prudente y 

necesario en aras de evitar incurrir en errores al momento de presentar nuestro 

equipo de trabajo, sea analizado, ampliado y descrito con mayor claridad las 

condiciones exigidas para el equipo de trabajo, así como las categorías en que este 

equipo de trabajo deberá ser presentado.  



 

R/ No se exige título académico alguno para acreditar los profesionales, tal y como lo expresa 

el pliego son las hojas de vida que acrediten experiencia en el área en general. 

43. Toda vez que el presupuesto oficial para respaldar el presente proceso contractual 

es de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), el cual se reconoce como una 

disponibilidad global para cubrir la ejecución hecha por cada operador; nos 

permitimos solicitar se considere reducir el valor exigido como experiencia 

habilitante a por lo menos TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000), valor 

que consideramos suficiente para garantizar la experiencia en ejecución de 

contratos relacionados con el objeto del presente proceso. Así mismo, elevamos 

nuevamente nuestra petición de aceptar la presentación de varias certificaciones 

por cliente y aumentar el número de certificados para efectos de dar cumplimiento 

a las condiciones exigidas en relación a la experiencia habilitante.  

R/ Primero es de aclarar que el presupuesto del contrato no tiene por qué supeditar la 

experiencia requerida, adicionalmente  si se lee detallada y totalmente el capítulo del 

presupuesto está claro que se contara con las disponibilidades de los clientes de Plaza Mayor, 

valor que aún no se conoce para esta ejecución.  En todo caso no es procedente la solicitud 

de bajar a TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000 puesto que consideramos que es 

un valor que no es suficiente para garantizar la experiencia para la ejecución del contrato 

objeto del presente proceso. 

El número de certificado se mantiene (máximo cinco (5)) y se aceptaran varias certificaciones 

por cliente. 

 

44. Solo quien participe en la categoría de "OFICINA POR FUERA DE MEDELLÍN Y/O 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" deberá contar con un 

establecimiento de comercio fuera de la ciudad Medellín y/o del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra y aportar el respectivo registro mercantil, es decir 

las demás categorías están libres de esta exigencia. Es correcta nuestra 

interpretación?  

R/ Es correcta la apreciación. 

45. Teniendo en cuenta que en la ejecución de un mismo contrato se puede evidenciar 

el desarrollo de eventos que agrupan diversas características, como por ejemplo los 

eventos de tipo académico o congresos o foros que se desarrollen a nivel nacional 

con aforos hasta de 1000 personas; nos permitimos solicitar se acepte para los casos 

en que un proponente participe en más de una categoría, este pueda acreditar con 

la misma certificaciones las condiciones exigidas para cada categoría en la cual sea 

haya inscrito.  



 

R/ Si, siempre y cuando cumpla con las características exigidas según la categoría y el objeto 

especifico. 

46. En cuanto a las exigencias particulares de información con que debe contar cada 

certificación, nos permitimos solicitar sean eliminadas las siguientes exigencias, 

toda vez que no siempre las Entidades públicas al emitir este tipo de certificaciones 

precisan tales detalles como lo son: Duración del evento, nombre del evento, tipo 

de evento, actividades realizadas en el evento, extensión del evento (mts2). Así 

mismo, en otros casos por política de privacidad no es posible realizar un registro 

fotográfico del evento.  

R/ Esta observación no es procedente, puesto que la información solicitada es la requerida y 

necesaria para Plaza Mayor con el fin de evaluar la experiencia de los   proponentes. 

47. 4REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACION: 

H. Experiencia mínima como Operador Logístico: Formato 6 El proponente deberá 

aportar cinco (5) certificados (un contrato por certificado) de clientes diferentes, 

donde se acredite experiencia en la ejecución de contratos ejecutados (no en 

ejecución) relacionados directamente con el objeto de la presente Invitación, en los 

últimos tres (3) años, contados a partir de la entrega de propuestas y que sumados 

acrediten mínimo un valor igual o superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS 

($5.000.000.000) 

Solicitamos de manera respetuosa la modificación de este punto, ya que la 

experiencia es algo que se va generando a través de los años y un plazo de tres años 

es muy corto, por esta razón solicitamos se amplíe el plazo a “8 años”. 

R/ No es procedente ampliar el plazo hasta 8 años, pero se publicara adenda ampliando el 

plazo. 

48. Conforme al monto que hay que acreditar, solicitamos respetuosamente ser 

modificado a igual o superior al 100% del presupuesto de la invitación, ya que no se 

está trabajando sobre un monto de $ 5.000.000.000 sino de $1.000.000.000. 

R/ Primero es de aclarar que el presupuesto del contrato no tiene por qué supeditar la 

experiencia requerida, adicionalmente  si se lee detallada y totalmente el capítulo del 

presupuesto está claro que se contara con las disponibilidades de los clientes de Plaza Mayor, 

valor que aún no se conoce para esta ejecución.  En todo caso no es procedente la solicitud 

de bajar a MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000)  puesto que consideramos que es un 

valor que no es suficiente para garantizar la experiencia para la ejecución del contrato objeto 

del presente proceso. 

49.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPENENTE PARA CLASIFICACIÓN EN LAS 

CATEGORIAS DEL OBJETO PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN): De acuerdo con lo 



 

establecido en literal A del capítulo VII, para conformar la lista de los operadores 

según su especialidad en las diferentes categorías, se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos específicos para cada categoría. CATEGORIA REQUISITO - 

OPERACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS MAS DE 1.000 PAX - AGENCIA CREATIVA - 

OPERACIÓN NACIONAL - EVENTOS POR FUERA DE COLOMBIA - CONCIERTOS Y 

TABLADOS - EVENTOS ACADÉMICOS-CONGRESOS - FERIAS - COMERCIALIZACION - 

TELEMERCADEO-CONVOCATORIACONTACT CENTER-BASE DE DATOS -OPERADORES 

DE TAQUILLA - Los operadores logísticos deberán aportar mínimo dos (2) 

certificados de contratos terminados, durante los últimos tres (3) años, que 

acrediten experiencia especifica en eventos de acuerdo a la categoría en la cual 

pretenden estar segmentados. Podrán inscribirse en más de una categoría, pero 

deberán aportar mínimo dos (2) certificados para cada una de las categorías 

pretendidas. - El objeto de los contratos a certificar deberá estar acorde con el 

objeto de la presente Invitación. - Las certificaciones deberán estar en papel 

membretado, y deberán contener como mínimo la siguiente información: · Nombre 

del Contratante · Nombre del contratista · Objeto del contrato · Fecha de inicio · 

Fecha de terminación · Descripción del evento ( Duración del evento, nombre del 

evento, tipo de evento, actividades realizadas en el evento, extensión del evento 

(mts2) ) · Aforo del evento · Firma de quien expide la certificación. · Registro 

fotográfico del evento (anexo) · Lugar del evento o ejecución del contrato. - 

AGENCIA DE VIAJES El operador deberá tener código IATA y aportar documento que 

lo acredite - OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRA El operador deberá tener un establecimiento de comercio fuera 

de la ciudad Medellín y/o del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y aportar el 

respectivo registro mercantil -EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS El operador deberá 

aportar un inventario con la descripción y cantidad de cada elemento del cual es 

propietario, acompañado de un certificado firmado por el representante legal 

donde declare que es propietario de esos bienes. En caso de unión temporal, 

consorcios o cualquier forma asociativa, todos los miembros deberán aportar por 

lo menos uno deberá cumplir con los requisitos. 

Conforme a este punto, queremos aclarar que los operadores logísticos no somos 

agencia de viajes, por ende no podemos certificar el código IATA y no hay un punto 

en el pliego de condiciones que nos permita convenir con una agencia de viajes para 

poder presentar lo solicitado por la entidad. Queremos aclarar este punto y 

solicitarle a la entidad que por favor nos permita convenir con diferentes entidades 

para garantizar el cumplimiento del ciento por ciento de sus exigencias, mediante 

certificación firmada por el representante legal bajo la gravedad de juramento que 

se tiene convenio con agencia de viajes. 

R/ Para Plaza mayor es claro que los operadores logísticos no son agencias de viajes, pero 

también es claro que si hay operadores que son agencia de viajes y cuentan con el código 

IATA. Se pueden  presentar en unión temporal, consorcio o cualquier forma asociativa, pero 



 

cada uno debe de cumplir con los requisitos exigidos en el pliego y en el tema de la experiencia 

a todos deben aportar por lo menos un certificado para la experiencia. Si el aliado es operador 

logístico , cumple con los requisitos de participación, para quedar en la categoría de agencia 

de viajes uno de los dos puede tener el código iata. Pero la alianza no puede ser con una 

agencia de viajes que no cumple con el resto de los requisitos. 

50. Los contratos pueden ser del mimos cliente pero en diferentes años? Creo que la 

finalidad de que sea de clientes diferentes es medir la capacidad operacional, y al 

ser en periodos diferentes no afectaria en medir dicha capacidad. 

R/ Pueden ser del mismo cliente. 

51. De igual manera solicitamos de manera muy amable cambiar de 3 a 5 años el tiempo 

de ejecución de los contratos a certificar como experiencia. 

R/ Se publicará adenda al respecto. 

52. Se solicita aclarar lo siguiente: Plaza Mayor, podrá contratar bienes y/o servicios 

necesarios para el desarrollo del evento (no cotizados en los Precios de Referencia), 

estos valores deberán estar dentro de los precios de mercado. No se reconocerá al 

contratista- operador, ningún pago o suma por dicho servicio, toda vez que hace 

parte de la gestión en ejecución del objeto contractual. Lo que se entiende es que 

solo se pagará el valor del servicio a precios de mercado, sin que el operador tenga 

derecho a ninguna comisión, lo que puede generar un desequilibrio contractual 

pues la contratación y prestación de estos servicios, genera costos administrativos 

y financieros que la entidad desconoce con esa decisión. 

R/ No consideramos que se genere un desequilibrio contractual. Se mantiene la condición. 

53. EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS : Se solicita que se acepte la suscripción de 

alianzas estratégicas para acreditar equipos y mobiliario propios, y así garantizar la 

pluralidad de oferentes. 

R/  De acuerdo a lo que plantean ya  no serían propios, no es posible hacer una alianza solo 

para una categoría. Si quieren quedar en esa categoría tal y como lo establece el pliego 

pueden presentarse en cualquier forma asociativa pero para la integralidad del proceso: 

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN 

Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 

asociativas, con las mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su participación 

es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar 

las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Deberán diligenciar el FORMATOS No 

2 o 2.1 



 

Para el caso de los Consorcios su responsabilidad será solidaria frente a Plaza Mayor, de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

Para el caso de las Uniones Temporales, deberán indicar su porcentaje de participación en la 

propuesta y en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser modificado sin la autorización 

previa de Plaza Mayor.  

En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas 

en la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 

responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los 

Consorcios. 

Este requisito no limita a pluralidad de oferentes en el proceso, simplemente no quedan en 

esta categoría.  

54. Adicionalmente se solicita aclarar cada uno de los segmentos  en especial operación 

nacional  y comercialización. 

R/ Hay segmentos que no requieren aclaración, a continuación se describen lo que requieren 

ampliar la definición.  

SUMINISTRO PERSONAL LOGISTICO (simultáneamente más de 50 logísticos en un evento) 

AGENCIA CREATIVA: Operadores con agencias creadoras de experiencias para eventos. Que 

tengan equipo creativo propio, experiencia en conceptualización, diseño y ejecución de 

eventos.  

OPERACIÓN NACIONAL: que hayan operado eventos por fuera de Medellín y el área 

metropolitana.  

COMERCIALIZACIÓN: operadores con bases de datos y contactos que estén dispuestos a 

comercializar stands y conseguir patrocinios para los Eventos Propios de Plaza Mayor.  

55. Si el proponente es de Bogotá y acredita su establecimiento comercial en dicha 

ciudad, cumple, o, debe acreditar también establecimiento comercial en la ciudad 

de Medellín. 

R/ No es necesario acreditar establecimiento de comercio en la ciudad de Medellín. 

56. Solicitamos de manera atenta dentro del tiempo estipulado para las respectivas 

observaciones al pliego de condiciones, sea modificado el literal H de la letra C del 

numeral XI, en cuanto a los requisitos y calidades de participación y en especial la 

experiencia mínima como Operador Logístico, de la siguiente manera:  

“XI.REQUISITOS Y CALIDADES DE PARTICIPACIÓN:  

C. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACION:  



 

H. Experiencia mínima como Operador Logístico: El proponente deberá aportar 

cinco (5) certificados (un contrato por certificado) de clientes diferentes, donde se 

acredite experiencia en la ejecución de contratos ejecutados (no en ejecución) 

relacionados directamente con el objeto de la presente Invitación, en los últimos 

tres (3) años, contados a partir de la entrega de propuestas y que sumados 

acrediten mínimo un valor igual o superior DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($2.500.000.000)”  

Lo anterior, aumenta la pluralidad de oferentes, permite una libre concurrencia al 

proceso contractual, evita la declaratoria desierta del proceso contractual y en 

especial garantiza la transparencia como principio fundamental de la contratación 

pública.  

Por lo tanto, y teniendo como fundamento lo consagrado en el Artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007, que habla de que es objetiva la selección en la cual la escogencia se 

haga al ofrecimiento más favorable y todo lo dicho anteriormente, solicito 

amablemente sean respondidas las observaciones y aclaraciones de manera 

favorable. 

R/ Primero es de aclarar que el presupuesto del contrato no tiene por qué supeditar la 

experiencia requerida, porque si se lee detallada y totalmente el capítulo del presupuesto 

está claro que se contara con las disponibilidades de los clientes de Plaza Mayor, valor que 

aún no se conoce para esta ejecución.  En todo caso no es procedente la solicitud de bajar a 

DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000)  puesto que consideramos que 

es un valor que no es suficiente para garantizar la experiencia para la ejecución del contrato 

objeto del presente proceso.  

Frente a la libre concurrencia del proceso,  el proceso del año pasado se solicitaron 

$3.000.000.000 y tenemos dieciocho operadores. Por lo tanto el análisis que se hizo  para la 

exigencia de los requisitos permite una libre concurrencia al proceso contractual, evita la 

declaratoria desierta del proceso contractual y en especial garantiza la transparencia como 

principio fundamental de la contratación pública.  

57. Dentro del literal C. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACION de los pliegos 

se expresa textualmente “Registro de turismo vigente (su vigencia deberá ser igual 

a la duración del contrato objeto de la presente invitación)” actualmente el RNT de 

la sociedad se encuentra vigente hasta el mes de Marzo, debiendo ser renovado 

antes de su vencimiento tramite que toma (15) días hábiles o más, inconveniente 

que tendrían la gran mayoría de proponentes interesados en participar, por lo que 

proponemos se permita presentarse con el registro nacional de turismo vigente y 

una vez se acerque la fecha de vencimiento del mismo iniciar el trámite de 

renovación para mantenerlo vigente. 

R/ Aceptamos la observación, se procederá a publicar adenda al respecto. 



 

58. Teniendo en cuenta dentro del ALCANCE DEL OBJETO se establecen como 

CATEGORIAS DEL OBJETO PRETENDIDO (SEGMENTACIÓN) las siguientes: 

Consideramos que en aras de dar mayor claridad a las empresas interesadas en 

participar sería bconveniente definir y detallar el alcance y las actividades 

comprendidas en cada una de las categorías mencionadas. 

R/ Hay segmentos que no requieren aclaración pues su nombre indica la actividad o la 

característica de la categoría, a continuación se describen lo que requieren ampliar la 

definición.  

SUMINISTRO PERSONAL LOGISTICO (simultáneamente más de 50 logísticos en un evento) 

AGENCIA CREATIVA: Operadores con agencias creadoras de experiencias para eventos. Que 

tengan equipo creativo propio, experiencia en conceptualización, diseño y ejecución de 

eventos.  

OPERACIÓN NACIONAL: que hayan operado eventos por fuera de Medellín y el área 

metropolitana.  

COMERCIALIZACIÓN: operadores con bases de datos y contactos que estén dispuestos a 

comercializar stands y conseguir patrocinios para los Eventos Propios de Plaza Mayor.  

AGENCIA DE VIAJES: suministro de tiquetes- deben tener código IATA 

OFICINA POR FUERA DE MEDELLIN Y/O AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA: El 

operador deberá tener un establecimiento de comercio fuera de la ciudad Medellín y/o del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y aportar el respectivo registro mercantil 

EQUIPOS Y MOBILIARIO PROPIOS: El operador deberá aportar un inventario con la descripción 

y cantidad de cada elemento del cual es propietario, acompañado de un certificado firmado 

por el representante legal donde declare que es propietario de esos bienes. 

-OPERADORES DE TAQUILLA: operadores encargados de la taquilla de un evento, desde la 

boletería, venta por diferentes canales, recaudo, puesto de registro, impresión de la boletería 

o acreditaciones y escarapelas, trámites ante hacienda, suministro del personal de control de 

entradas, colilleros, etc.  

59. Considerando lo anterior, las condiciones macroeconómicas del año 2016, así como 

las constantes necesidades de apalancamiento financiero de las empresas teniendo 

en cuenta la dinámica del sector, solicitamos amablemente a la entidad aumentar 

el requisito de nivel de endeudamiento menor o igual a 75% tomando como 

referente para el cálculo los Estados Financieros de 2016. 



 

R/ Se acepta la observación sobre los estados financieros y se publicará adenda al respecto, 

frente al índice de endeudamiento al 60%  este no se modificará pero se publicará adenda 

planteando una alternativa para el cumplimento de otro indicador: 

El Indicador que puede ser alterno al Indicador de Endeudamiento es un indicador enfocado 

al los resultados que genera la entidad para suplir sus obligaciones, el ratio de cobertura del 

servicio de la deuda: 

RCSD:  (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) = El resultado debe ser igual o 

mayor a 1 

60. En relación al pliego de condiciones, punto L, experiencia específica del proponente 

para la clasificación en las categorías del objeto pretendido (segmentación), 

solicitamos sea considerados algunos puntos para cambiar:  

a) Extensión del evento, normalmente ni en los certificados de experiencia, ni en 

las actas de liquidación, se indica la extensión del evento (mts2), por lo tanto, 

solicitamos a la entidad analizar bien este punto permitiendo que los operadores 

puedan obviar este punto a no ser que los que pretendan presentarse al segmento 

de ferias si estén obligados a presentar dentro de su certificación la extensión del 

evento.  

R/ Esta observación no es procedente, puesto que la información solicitada es la requerida y 

necesaria para Plaza Mayor con el fin de evaluar la experiencia de los   proponentes. 

61. Ampliar los términos de vigencia de presentación de los certificados de experiencia 

a 5 años tanto en la general como en la específica para realizar una debida 

categorización de los diferentes segmentos.  

R/ Se publicará adenda al respecto. 

62. cómo se haría el reconocimiento de gastos al operador logístico en el evento que 

deba operar fuera del área metropolitana?  

R/En la cotización presentada el deberá tener en cuenta todos los costos, Plaza Mayor no 

reconocerá gastos por ningún concepto. Plaza Mayor no se hará responsables por costos 

adicionales en que tenga que incurrir el contratista con motivo de la ejecución del contrato 

que no se haya acordado previamente y que no haya contemplado inicialmente dentro de su 

oferta.  En tal sentido, el contratista se obliga a cubrirlos y a garantizar el cabal cumplimiento 

del objeto contratado. 

63. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

K. Hojas de vida de tres profesionales... 



 

- Profesional 1: Administrativo y financiero. ( Esta persona debe ser administrador don 

énfasis en finanzas?, o basta con que sea alguna de las dos profesiones, es decir, 

administrador o financiero?) 

R/ El título académico no se solicita, solo la experiencia en las áreas. 

- Profesional 2: Coordinador logístico. ( que profesión especifica requieren aquí?, o puede 

ser cualquier profesional con experiencia en coordinación logística?). 

R/ El título académico no se solicita, solo la experiencia en las áreas. Exactamente como lo 

menciona puede ser cualquier profesional con experiencia en coordinación logística 

Profesional 3: Mercadeo ( que profesión especifica requieren aquí?, o puede ser cualquier 

profesional con experiencia en mercadeo?). 

R/ El título académico no se solicita, solo la experiencia en las áreas. 

64. Estuvimos averiguando con una empresa legal ambiental que nos asesorará para la 

renovación del RNT y estos son los aspectos a trabajar: 

1. Diagnóstico legal y técnico ambiental. 

2. Verificación de proveedores y cumplimiento de requisitos. 

3. Elaboración de matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos. 

4. Elaboración de la política de sostenibilidad y el programa de gestión para la 

sostenibilidad. 

5. Elaboración de procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros 

del programa de gestión para la sostenibilidad. 
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6. Diseño e implementación de procedimientos para realizar el monitoreo, 

seguimiento, mejoramiento y medición el programa de gestión de sostenibilidad. 

7. Capacitación empleados en el programa de gestión de sostenibilidad. 

8. Programa de información y sensibilización. 

9. Un plan de información y sensibilización del SGSOPC/E enfocado a proveedores 

y contratistas. 

Como pueden ver, este trabajo toma bastante tiempo y es algo complejo y por ello 

solicitamos recibir el RNT vigente y ampliar el plazo hasta el día que se vence (31 de 

marzo). 

R/ Se acepta observación y se publicará adenda. 

http://www.atierra.com.co/


 

65. En el literal donde se menciona la experiencia especifica del proponente de acuerdo 

a los segmentos a los que se vayan a aplicar donde se indica que dichas 

certificaciones deben describir el evento exactamente donde habla de la extensión 

del evento (mts2) ), se solicita quitar este ya que en las certificaciones que emiten 

las diferentes entidades no se relaciona esto y consideramos que esto haría que 

muchos proponentes no podamos aplicar al mismo.  

R/ Esta observación no es procedente, puesto que la información solicitada es la requerida y 

necesaria para Plaza Mayor con el fin de evaluar la experiencia de los   proponentes. 

66. De igual forma en este mismo literal solicitamos se deje como opcional la 

descripción de los eventos ya que en muchas certificaciones las entidades solo 

relacionan en el cuerpo de las certificaciones el objeto a contratar pero como tal la 

discriminación punto a punto del mismo no lo hacen.  

R/ Esta observación no es procedente, puesto que la información solicitada es la requerida y 

necesaria para Plaza Mayor con el fin de evaluar la experiencia de los   proponentes 

67. Aclarar si las certificaciones que se adjuntan para certificar la experiencia como 

operadores logísticos que se mencionan en el literal H, pueden ser las mismas que 

se deben adjuntar para acreditar la experiencia de acuerdo al segmento al que se 

va aplicar o en su defecto estas deben ser diferentes.  

R/ Pueden ser los mismas siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para una y 

otra 

68. Aclarar si para acreditar las certificaciones del literal H se debe diligenciar el 

formato No 6 o se puede adaptar, ya que dicho formato menciona lo siguiente 

“Experiencia del Proponente para Contratos Celebrados con Plaza Mayor”.  

R/ Este solo se debe diligenciar si ha tenido contratos con Plaza Mayor. 

69. Aclarar si como Operadores Logísticos se debe tener obligatoriamente el certificado 

IATA o este es solo para los que apliquen como agencia de viajes o en su defecto si 

como operadores logísticos podemos adjuntar la documentación de la agencia de 

viajes que se tiene como aliada.  

R/ Solo aplica si como operadores logísticos tiene código IATA y quieren quedar en esa 

categoría. No es válida la documentación de una agencia aliada. 

70. Aclarar si este proceso está dirigido a empresas logísticas que cuentan con equipos 

o mobiliario propio ya que la mayoría de los operadores tercerizamos estos 

servicios 



 

R/ no está dirigido a  empresas logística que cuenten con equipos propios, por eso hay una 

categoría para los operadores que si los tienen. 

71. Se solicita especificar los perfiles que se mencionan en el literal K. en cuanto a 

carrera, experiencia para poder acreditar la formación, de igual forma aclarar si 

estas hojas de vida deben adjuntarse a la propuesta o se presentaran al supervisor 

en el momento de la adjudicación del contrato 

R/ No se solicita título a académico, solo experiencia en el perfil de dos años como lo dice el 

pliego y se deben entregar las hojas de vida, tal y como lo dice el pliego. 

72. Aclarar el porcentaje de iva que se debe aplicar a los productos relacionados en los 

formatos 4 y 5.  

R/ 19% 

73. Con relación al proceso de selección de operadores de la manera más formal 

solicitamos a la entidad revisar o aclarar en uno de los formatos de oferta 

económica 4 y 5 donde piden cotizar toda la parte de pantallas ahí un item que dice 

costo de:  

Pantalla Portátil de 2.4 x 2.7, referencia o medidas que no conocemos ni hemos 

manejado, por lo que pedimos revisar si de pronto hubo error de digitación en la 

medida o de pronto es conocida con un nombre diferente.  

R/ Es una pantalla de telón que se maneja en Plaza Mayor, si no la conocen o  manejan, 

pueden dejar  sin diligenciar el campo y no hay ningún problema. 

74. Fue observado en la audiencia aclaratoria el pasado 23 de enero, que algunos de 

los operadores logísticos desarrollamos eventos propios. Entendemos que éstos se 

certifican con los mismos datos requeridos en los certificados emitidos por los 

clientes externos según los pliegos y que estos certificados deben ir firmados por el 

representante legal del operador que se certifica. Es correcto nuestro 

entendimiento? 

R/ Es correcto el entendimiento y también se aclara que si el evento fue en asociación la 

certificación deberá ir firmada por el representante legal de socio. 

75. Un mismo certificado puede contener certificaciones sobre contratos de diferentes 

años? 

R/ Si, pero solo se validarán los primeros cinco contratos. 

76. Para acreditar la constitución de los consorcios basta con el diligenciamiento del 

FORMATO 2? 



 

R/ Si. 

77. Hay un límite de personas para la conformación del consorcio? 

R/ No 

78.  Ningún documento de la oferta requiere presentación personal ante notario para 

sus firmas. Es correcto nuestro entendimiento? 

R/ Es correcto 

79. En caso de que algún documento requiera presentación personal ante notario para 

sus firmas, indicar cuáles de ellos requieren esa diligencia. 

R/ Ninguno requiere 

80.  En la página 8 de los pliegos de condiciones informan “La duración de esta 

asociación debe ser por lo menos por la vigencia del contrato y una año más”  y en 

el FORMATO 2 “1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución 

del contrato y 2 años más.” Por favor aclarar cual deberá ser la duración de la 

asociación. 

R/ Es la del pliego: un año más, se corregirá el formato. 

81. Aclarar si el proponente debe tener Oficina principal en la ciudad de Medellín y 

contar con sucursal fuera de la misma, teniendo en cuanta lo que se menciona a 

continuación.  

R/ No tiene que tener oficina en Medellín,. Solo debe informar si tiene oficina fuera de 

Medellín. 

82. Frente al plazo establecido para la entrega de propuestas: 

 En el punto III “CRONOGRAMA”, solicitan lo siguiente:  

Entrega de propuestas: Martes 31 de enero a las 10:00 a.m.  

Respetuosamente, solicitamos ampliación del plazo para la entrega de las mismas, 

teniendo en cuenta que la recolección de la documentación solicitada tiene un 

término perentorio.  

R/ Se publicará adenda al respecto. 

83.  Frente a los requisitos y documentos de participación:  

 En el punto: H “EXPERIENCIA MÍNIMA COMO OPERADOR LOGÍSTICO: FORMATO 

6”, solicitan lo siguiente, respecto a los certificados:  

i) Cumplimiento satisfactorio del contrato u orden, calificándolo de 1 a 5 

(Siendo 5 la máxima calificación y 1 la mínima) o excelente, bueno, regular 

o malo.  



 

ii) Respetuosamente, solicitamos que el cumplimiento o satisfacción no sea 

únicamente calificado en forma numérica de 1-5 o cualitativa, sino que 

también dicha calificación pueda ser valorada de manera porcentual.  

R/ Se acepta siempre y cuando quede claro que es la calificación del cumplimiento del servicio 

y no la ejecución del contrato, porque si dice xx% de ejecución o ejecutado , esto no 

equivaldría a una calificación. 

84. Igualmente tienen establecido lo siguiente: “aportar cinco (5) certificados (un 

contrato por certificado) de clientes diferentes, donde se acredite experiencia en la 

ejecución de contratos ejecutados (no en ejecución) relacionados directamente con 

el objeto de la presente Invitación, en los últimos tres (3) años, contados a partir de 

la entrega de propuestas”. Por lo cual de manera respetuosa, solicitamos que la 

experiencia sea ampliada a los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrega 

de propuestas.  

R/ Se publicará adenda al respecto. 

85. También solicitamos se sirvan tener en cuenta los contratos para acreditar 

experiencia que están en ejecución, es decir, los que llevan más de 1 año en 

ejecución y cuya duración total del contrato, está por un término de más de 2 años, 

toda vez que este tipo de contratos pueden acreditar la experiencia requerida.  

R/ No es procedente la observación, no se modificará el requisito. 

86. En el punto: E “REGISTRO DE TURISMO VIGENTE (SU VIGENCIA DEBERÁ SER IGUAL 

A LA DURACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN)”. 

Respetuosamente, solicitamos se sirvan tener en cuenta el Registro Nacional de 

Turismo actual, es decir, el que está vigente hasta el 31 de marzo de 2017, toda vez 

que por normatividad del presente año, el mismo debe suscribirse con un trámite 

diferente y aproximadamente tiene una duración de 15 días hábiles. 

R/ Se publicará adenda al respecto. 

87. En cuanto a la experiencia mínima: 

 

        La entidad solicita: 

                   



 

 Varias de nuestras certificaciones de experiencia  se encuentran con la calificación – 

concepto del cliente como cumplimiento a satisfacción. Por lo tanto solicitamos que esta 

calificación sea válida, toda vez que esta es una modalidad de calificación utilizada por las 

entidades estatales. 

R/ Es procedente la observación se publicara adenda al respecto. 

88. Solicitamos aclarar si  Es necesario diligenciar el formato No. 6 Experiencia del 

Proponente si las certificaciones son de contratos celebrados con empresas 

diferentes a Plaza Mayor.  

R/ Solo para contratos con Plaza Mayor. 

89. La entidad solicita experiencia específica del proponente para clasificación en las 

categorías del objeto pretendido (segmentación) y teniendo en cuenta la 

especialidad, requiere ciertos requisitos específicos. Por tanto, Solicitamos a la 

entidad permitir que las certificaciones para acreditar experiencia en cada una de 

las categorías puedan ser contempladas de un mismo contrato, ya que los en un 

solo contrato se puede evidenciar la experiencia de varios servicios y varias 

categoría  

R/ Es procedente. 

90. Adicionalmente solicitamos dar claridad sobre: Por cada categoría se deben 

presentar dos certificaciones de contratos como mínimo. Las certificaciones se 

pueden repetir en más de una categoría? 

R/ Si 

91. Si deseamos presentarnos en 10 categorías, como mínimo debemos presentar 20 

certificaciones, es correcto? 

R/ Si 

92. Cuáles son los requisitos para certificar la categoría de suministro de personal 

logístico? 

R/ - Los operadores logísticos deberán aportar mínimo dos (2) certificados de contratos 

terminados, durante los últimos tres (3) años, que acrediten experiencia especifica en eventos 

de acuerdo a la categoría en la cual pretenden estar segmentados. Podrán  inscribirse en más 

de una categoría, pero deberán aportar mínimo dos (2) certificados para cada una de las 

categorías pretendidas. 

- El objeto de los contratos a certificar deberá estar acorde con el objeto de la presente 

Invitación.  



 

- Las certificaciones deberán estar en papel membretado, y deberán contener como mínimo 

la siguiente información 

Nombre del Contratante 

Nombre del contratista 

Objeto del contrato 

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Descripción del evento ( Duración del evento, nombre del evento, tipo de evento, actividades 

realizadas en el evento, extensión del evento (mts2) )  

Aforo del evento 

Firma de quien expide la certificación. 

Registro fotográfico del evento (anexo) 

Lugar del evento o ejecución del contrato. 

93. Para la categoría de Agencia de viajes resulta relevante adicional a la fotocopia del 

documento que acredite IATA, solicitar también mínimo dos certificaciones de 

calidad turística ya que para el año en curso es necesario para acreditar el registro 

nacional de turismo en actividades propias de este tipo de negocio. 

R/ Muchas gracias por la recomendación, pero no consideramos necesarios dichos 

documentos. 

94. Se pueden utilizar las mismas certificaciones para acreditar la experiencia mínima 

como Operador Logístico y la experiencia específica para clasificación en las 

categorías del objeto pretendido (segmentación)? 

R/ Siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en una y otra. 

95. Aclaración: Precisamente de la ejecución del contrato vigente se evidenció que es 

necesario aumentar el valor de los contratos para acreditar la experiencia,   puesto 

que consideramos que es un valor que es suficiente para garantizar la experiencia 

para la ejecución del contrato objeto del presente proceso. En este orden de ideas 

no es procedente la solicitud de bajar el monto de lo solicitado.   

 



 

96. Aclaración: Solo se validarán contratos terminados legalmente.  La información que 

el proponente diligencié en el formato se validará y si todos los contratos están 

terminados se tomaran como válidos, si por el contrario hay algún contrato en 

ejecución, este no se validará. La información que aporten los proponentes en el 

formato No. 6 será validada con al información financiera, contable y jurídica que 

reposa en los sistemas de Plaza Mayor. 

 

97. Aclaración: No hay criterios de evaluación cuantitativos, porque solo se 

establecieron criterios habilitantes, es decir, quien cumpla los requisitos suscribirá 

contrato con Plaza Mayor y quedará segmentado en las categorías que acredite. No 

se asigna puntaje de calificación porque la entidad no estructuró el modelo de 

contratación con calificación o con puntaje; a Plaza Mayor le interesa tener 

contratistas que estén en igualdad de condiciones, que cumplan unas condiciones 

mínimas requeridas que son necesarias para ejecutar los contratos. 

 

 

 

 


