
 

 

VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

CONVOCATORIA ALIADOS PROVEEDORES MATERIAL POP Y/O MERCHANDISING 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
El presente proceso de selección encuentra su fundamento legal en el Acuerdo 05 de 2018, mediante el cual 
se adopta el Manual de Contratación de la Entidad, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás 
normas civiles y comerciales vigentes sobre la materia, las cuales hacen parte integrante, para todos los 
efectos legales del Pliego de Condiciones y del Informe de verificación y los contratos que se suscriban. 
 
2. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
Las siguientes empresas hicieron llegar sus documentos a la Secretaría General antes de las 10:30 a.m. del 
22 de febrero de 2019: 
 

No. PROPONENTE 

1 TEREBOTERO PROMOCIONALES S.A.S. 

2 MN IMPRESOS S.A.S. 

3 IMPULSOS CREATIVOS S.A.S. 

4 HUGO ESNEYDER CORREA PÉREZ 

5 TARGETMEDIOS  

6 PROPONEMOS S.A.S. 

7 AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S. 

 
2.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De acuerdo con la verificación de las propuestas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, se 
concluye lo siguiente: 
 

No Oferente Jurídico Técnico Financiero Observación 

1 
TEREBOTERO 

PROMOCIONALES 
S.A.S. 

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
(1) 

NO HABILITADO 

2 
MN IMPRESOS 

S.A.S. 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

(2) 
NO HABILITADO 

3 
IMPULSOS 

CREATIVOS S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

(3) 
NO HABILITADO 

4 
HUGO ESNEYDER 
CORREA PÉREZ 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

5 
TARGET MEDIOS 
COLOMBIA S.A.S. 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
(4) 

NO HABILITADO 



 

 

6 
PROPONEMOS 

S.A.S. 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

(5)  
NO HABILITADO 

7 
AGENCIA GRUPO 

BRAND S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

(6) 
NO HABILITADO 

 
Los documentos presentados fueron verificados en sus aspectos Jurídico, Técnico y Financiero, por las áreas 
respectivas. 
 
2.2. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas se verificaron atendiendo los criterios establecidos en la Convocatoria. Una vez se realizaron las 
verificaciones correspondientes, se observaron que las siguientes empresas no cumplieron con los requisitos 
que a continuación se mencionan: 
 

1. TEREBOTERO PROMOCIONALES S.A.S. 
 
Verificación Jurídica:  
 
El proponente no adjuntó la Certificación sobre el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
expedida por la ARL, solicitada en el numeral 11.1.6 de la convocatoria. 
 
Verificación Técnica: 
 
El proponente no certificó la experiencia acreditada pues no aportó ningún certificado de contrato, en 
consecuencia, incumple con lo requerido en el numeral 11.2.2: 
 
11.2.2. Experiencia Acreditada: Se considerará hábil al proponente que acredite, en un máximo de tres (3) 

contratos terminados, cuya suscripción se encuentre dentro de los 2 años anteriores a la fecha de inicio 
del presente proceso cada uno con un valor mínimo de Cien Millones De Pesos ($100.000.000) y cuyo 
objeto tenga dentro de su alcance el “Suministro del material POP y/o Merchandising”.  

 
La experiencia acreditada se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo 3 “Experiencia 
Acreditada” y las certificaciones anexas; y la misma podrá ser verificada por la Entidad contratante en 
cualquier momento. 

 
Adicionalmente, tampoco aportó las 3 referencias comerciales requeridas, incumpliendo con el numeral 11.2.3 
del pliego de la convocatoria: 
 
11.2.3 Referencias contractuales: El proponente deberá aportar por lo menos tres (3) referencias de clientes 

especificando puntualidad en la entrega, calidad de los productos entregados y variedad. 
 
CONCLUSIÓN: el proponente no se encuentra habilitado y en consecuencia deberá subsanar los requisitos 
aquí mencionados con el fin de habilitarse como proveedor estratégico de la Lotería de Medellín. 
 

2. MN IMPRESOS S.A.S. 
 
Verificación Técnica: 
 



 

 

El proponente no aportó las 3 referencias comerciales requeridas, incumpliendo con el numeral 11.2.3 del 
pliego de la convocatoria: 
 
11.2.3 Referencias contractuales: El proponente deberá aportar por lo menos tres (3) referencias de clientes 

especificando puntualidad en la entrega, calidad de los productos entregados y variedad. 
 
CONCLUSIÓN: el proponente no se encuentra habilitado y en consecuencia deberá subsanar los requisitos 
aquí mencionados con el fin de habilitarse como proveedor estratégico de la Lotería de Medellín. 
 

3. IMPULSOS CREATIVOS S.A.S. 
 
Verificación Jurídica:  
 
El proponente no adjuntó la Certificación sobre el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
expedida por la ARL, solicitada en el numeral 11.1.6 de la convocatoria. 
 
Verificación Técnica: 
 
El proponente no certificó la experiencia acreditada pues no aportó ningún certificado de contrato, en 
consecuencia, incumple con lo requerido en el numeral 11.2.2: 
 
11.2.3. Experiencia Acreditada: Se considerará hábil al proponente que acredite, en un máximo de tres (3) 

contratos terminados, cuya suscripción se encuentre dentro de los 2 años anteriores a la fecha de inicio 
del presente proceso cada uno con un valor mínimo de Cien Millones De Pesos ($100.000.000) y cuyo 
objeto tenga dentro de su alcance el “Suministro del material POP y/o Merchandising”.  

 
La experiencia acreditada se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo 3 “Experiencia 
Acreditada” y las certificaciones anexas; y la misma podrá ser verificada por la Entidad contratante en 
cualquier momento. 

 
CONCLUSIÓN: el proponente no se encuentra habilitado y en consecuencia deberá subsanar los requisitos 
aquí mencionados con el fin de habilitarse como proveedor estratégico de la Lotería de Medellín. 
 

4. TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S. 
 
Verificación Técnica: 
 
El proponente no certificó la experiencia acreditada pues no aportó ningún certificado de contrato, en 
consecuencia, incumple con lo requerido en el numeral 11.2.2: 
 
11.2.4. Experiencia Acreditada: Se considerará hábil al proponente que acredite, en un máximo de tres (3) 

contratos terminados, cuya suscripción se encuentre dentro de los 2 años anteriores a la fecha de inicio 
del presente proceso cada uno con un valor mínimo de Cien Millones De Pesos ($100.000.000) y cuyo 
objeto tenga dentro de su alcance el “Suministro del material POP y/o Merchandising”.  

 
La experiencia acreditada se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo 3 “Experiencia 
Acreditada” y las certificaciones anexas; y la misma podrá ser verificada por la Entidad contratante en 
cualquier momento. 

 
Adicionalmente, tampoco aportó las 3 referencias comerciales requeridas, incumpliendo con el numeral 11.2.3 
del pliego de la convocatoria: 



 

 

 
11.2.3 Referencias contractuales: El proponente deberá aportar por lo menos tres (3) referencias de clientes 

especificando puntualidad en la entrega, calidad de los productos entregados y variedad. 
 
CONCLUSIÓN: el proponente no se encuentra habilitado y en consecuencia deberá subsanar los requisitos 
aquí mencionados con el fin de habilitarse como proveedor estratégico de la Lotería de Medellín. 
 

5. PROPONEMOS S.A.S. 
 
Verificación Jurídica:  
 
El proponente no adjuntó la Certificación sobre el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
expedida por la ARL, solicitada en el numeral 11.1.6 de la convocatoria. 
 
Verificación Financiera: 
 
Los estados financieros presentados por el proponente no cumplen con la capacidad financiera requerida en 
el numeral 11.3 del pliego de condiciones. 
 

6. AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S. 
 
Verificación Jurídica:  
 
El proponente no adjuntó la Certificación sobre el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
expedida por la ARL, solicitada en el numeral 11.1.6 de la convocatoria. 
 
Verificación Técnica: 
 
El proponente no aportó las 3 referencias comerciales requeridas, incumpliendo con el numeral 11.2.3 del 
pliego de la convocatoria: 
 
11.2.3 Referencias contractuales: El proponente deberá aportar por lo menos tres (3) referencias de 
clientes especificando puntualidad en la entrega, calidad de los productos entregados y variedad. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
El proponente deberá subsanar los requisitos aquí mencionados con el fin de habilitarse como proveedor 
estratégico de la Lotería de Medellín. 
 
12. PLAZO PARA SUBSANAR Y PRESENTAR OBSERVACIONES 
 
Los proponentes podrán subsanar y presentar observaciones al presente informe de verificación preliminar 
hasta las 17:00 horas del 5 de marzo de 2019. 
 
13. RADICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
El sitio donde se pueden radicar las observaciones será en la Secretaría General de la Lotería de Medellín o 
al correo electrónico vmrios@loteriademedellin.com.co. 
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