
 

 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2021 

 
ADENDA No. 1 

 
En desarrollo de la Invitación Pública N° 005 de 2021 Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A., procede a expedir la siguiente ADENDA, considerando: 
 
1. Objetivo del proceso 
 
De conformidad con la presente Invitación Pública, PLAZA MAYOR convoca a las personas jurídicas 
y/o personas naturales interesadas en participar en el proceso de selección para el “suministro de 
productos básicos de panadería para Plaza Mayor Medellín S. A. y/o las diferentes unidades de 
negocio.” 
 
2. Motivos de la Adenda 
 
Mediante la presente adenda, Plaza Mayor modifica el pliego de condiciones de la invitación pública 
No. 005 de 2021, en lo resaltado en amarillo. 
 
3. De las modificaciones en concreto: 
 
PRIMERA. Se modifica lo resaltado en amarillo del numeral 10.2.4 “CAPACIDAD TÉCNICA” de la 
Invitación, el cual quedará así: 
 
10.2.4. CAPACIDAD TÉCNICA: Plaza Mayor verificará la capacidad técnica de los proponentes, 
mediante visita que realizará a través de su Aliado CONSULTORÍAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN S.A.S., para la evaluación de buenas prácticas de manufactura (BPM). Los datos de 
contacto de esta empresa son los siguientes:  

 
José Alfredo Díaz.  
Director técnico CSG Ing. de Alimentos.  
Msc. Gestión de la Calidad.  
consultorescsg@gmail.com  
Cel. 3105351139  
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Annelayke Díaz.  
Director de Servicios CSG 
Ing. de Alimentos  
Ms. Msc. Gestión de la Calidad.  
consultorescsg@gmail.com  
cel. 3106023120 
 
Paula Andrea Restrepo.  
Nutricionista Dietista 
Interventora en contratación y servicios de alimentación.  
consultorescsg@gmail.com  
cel. 3107123046. 
 
La sociedad consultora realizará una visita con una duración de tres (3) horas 
aproximadamente, en la cual se realizará una evaluación de BPM y el porcentaje de 
cumplimiento de este aspecto.  
 

CONCEPTO RANGO DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

Excelente (90% - 100%) Proponente 
hábil 

Bueno (76% - 89%) Proponente 
hábil 

Desfavorable (0% - 75%) Proponente no 
hábil 

 
Cada proponente deberá programar directamente con la empresa auditora, la fecha y hora 
de la visita a sus instalaciones, y deberá aportar los formatos de evaluación con la entrega 
de su propuesta en la fecha límite indicada en el cronograma del proceso. 
 
La visita tiene un costo de cien mil pesos ($100.000) más IVA por hora, el cual deberá ser  
cancelado directamente por el proponente a la sociedad consultora.  
 
Acta de visita de inspección sanitaria con concepto favorable o favorable condicionado 
expedido por la Secretaría de Salud del Municipio domicilio del participante.  
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NOTA 1: La certificación sanitaria aportada con concepto favorable condicionado no debe 
estar referido a la calidad e inocuidad de los productos, de modo que se pueda afectar la 
salud del consumidor.  
NOTA 2: La visita de inspección por la entidad de salud debe ser de fecha no inferior al año 
2018, si es así, se deberá presentar copia del radicado donde conste la solicitud de nueva 
visita. 
NOTA 3: Si durante la vigencia del contrato los proveedores seleccionados obtienen 
concepto desfavorable por parte de la autoridad sanitaria competente, Plaza Mayor dará 
por terminado el contrato, liquidando el mismo en el estado en que se encuentre.  
 
Presentar protocolo de bioseguridad COVID-19 implementado en las respectivas plantas de 
producción aprobados por la ARL. 
 
Diligenciar el Formato No. 4 “Capacidad mínima de respuesta” suscrito por el representante 
legal, en el que se certifica que el proveedor está en la capacidad de entregar producción 
solicitada con mínimo 24 horas de anticipación. 

 

Medellín, 4 de agosto de 2021. 


