
 

  

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 
 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública No. 005 de 2021, cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE PRODUCTOS BÁSICOS DE PANADERÍA PARA PLAZA MAYOR MEDELLÍN S. A. Y/O LAS 
DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO”, se tiene el siguiente resultado.  
 
A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, seis (6) de agosto de 2021 hasta las 16:00 horas, se 
recibieron las propuestas de las empresas relacionadas. Todas fueron entregadas en el plazo estipulado, 
dejándose la constancia respectiva en el acta de apertura. 
 

Proponente Folios 
Entrega de la 

Propuesta 

AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S. 
Sin 

foliar 
06/08/2021 
Hora: 15:28 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. 
Sin 

foliar 
06/08/2021 
Hora: 15:10 

REPOSTERIA ASTOR S.A.S 
Sin 

foliar  
06/08/2021 
Hora: 13:50 

 
1. 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.  

PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que allegada por los 

proponentes, lo que fue verificado por PLAZA MAYOR. Durante el plazo establecido en el pliego de 

condiciones para subsanar, se solicitaron aclaraciones o documentos soporte de la misma.  

 

 

 

 

 



 

  

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Formato “Oferta Económica” cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública 
y deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona 

jurídica (Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

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, que se adjunta al presente. 

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. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes 

en la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 



 

  

CAPACIDAD FINANCIERA 
Nombre Fórmula Valores 

deseados 

Estado 

de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 

* aporte del 

capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Ratio de 

Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Igual o  

Superior 

al 1,10 

Ratio de 

endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

total 

<=0,80 

 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación pública. 

 
 
No cumple 
 
Las cifras presentadas en el estado de Flujo 
de Efectivo no corresponden a las 
presentadas en el estado de situación 
financiera, en el rubro de efectivo y 

equivalentes al efectivo. 

CAPACIDAD TÉCNICA 
 
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) 

cumple 

Acta de visita de inspección sanitaria con concepto 
favorable o favorable condicionado expedido por la 
Secretaría de Salud 

cumple 



 

  

Presentar protocolo de bioseguridad COVID-19 
implementado en las respectivas plantas de 
producción aprobados por la ARL 

cumple 

Formato No. 4 “Capacidad mínima de respuesta cumple 

EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar experiencia 

relacionada con el objeto de la presente 

contratación, soportada en máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos terminados durante los 

últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de entrega de la propuesta. El valor de la sumatoria 

de los contratos a acreditar debe ser igual o superior 

a 130 SMLMV  

En caso de presentar certificaciones globales 

deberán desglosar el monto y objeto para el cual 

aplica dicha certificación 

cumple 
 

CONCLUSIÓN No cumple 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: REPOSTERIA ASTOR S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Formato “Oferta Económica” cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública 
y deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 



 

  

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona 

jurídica (Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

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, que se adjunta al presente. 

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. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes 

en la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/a 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Nombre Fórmula Valores 

deseados 

Estado 

de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 

* aporte del 

capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Ratio de 

Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Igual o  

Superior 

al 1,10 

cumple 



 

  

Pasivo 

Corriente 

Ratio de 

endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

total 

<=0,80 

 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación pública. 

CAPACIDAD TÉCNICA 
 
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) 

cumple 

Acta de visita de inspección sanitaria con concepto 
favorable o favorable condicionado expedido por la 
Secretaría de Salud 

cumple 

Presentar protocolo de bioseguridad COVID-19 
implementado en las respectivas plantas de 
producción aprobados por la ARL 

cumple 

Formato No. 4 “Capacidad mínima de respuesta cumple 

EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar experiencia 

relacionada con el objeto de la presente 

contratación, soportada en máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos terminados durante los 

últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de entrega de la propuesta. El valor de la sumatoria 

de los contratos a acreditar debe ser igual o superior 

a 130 SMLMV En caso de presentar certificaciones 

cumple 
 
 



 

  

globales deberán desglosar el monto y objeto para 

el cual aplica dicha certificación. 

CONCLUSIÓN cumple 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Formato “Oferta Económica” cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública 
y deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona 

jurídica (Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

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, que se adjunta al presente. 

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. 

cumple 



 

  

Pantallazo del representante legal, de no reportes 

en la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio N/A 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Nombre Fórmula Valores 

deseados 

Estado 

de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 

* aporte del 

capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Ratio de 

Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Igual o  

Superior 

al 1,10 

Ratio de 

endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

total 

<=0,80 

 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación pública. 

cumple 

CAPACIDAD TÉCNICA cumple 



 

  

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) 

Acta de visita de inspección sanitaria con concepto 
favorable o favorable condicionado expedido por la 
Secretaría de Salud 

cumple 

Presentar protocolo de bioseguridad COVID-19 
implementado en las respectivas plantas de 
producción aprobados por la ARL 

cumple 

Formato No. 4 “Capacidad mínima de respuesta cumple 

EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar experiencia 

relacionada con el objeto de la presente 

contratación, soportada en máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos terminados durante los 

últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de entrega de la propuesta. El valor de la sumatoria 

de los contratos a acreditar debe ser igual o superior 

a 130 SMLMV En caso de presentar certificaciones 

globales deberán desglosar el monto y objeto para 

el cual aplica dicha certificación 

cumple 

CONCLUSIÓN cumple 

 

2.  INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO  

 

A continuación, se encuentra la evaluación de las ofertas de los proponentes que continuaron en el 

proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

1. PRUEBA DE PRODUCTO 

 

PROPONENTE 1- AMBROSÍA 

Criterio Prueba De 
Producto 

Palo De 
Queso 

Hojaldrado 
(Calificación 1 
A 5. Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De Queso 
(Calificación 1 a 5 
Promedio de las 

evaluaciones) 

Pastel De 
Jamón Y 
Queso 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De 
Arequipe 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De 
Guayaba 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

  
Croissant De 

Jamón Y 
Queso 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

croissant de 
queso 

(calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

  

SABOR 16,8 16,6 16,8 21 21,4 16 16,2 

RELLENO 17,2 16,6 15,8 17,8 20,4 16 15,2 

PRESENTACIÓN 18 16,2 17,2 19,2 20,2 18 16 

PESO 17 23,5 17 17,8 21 22,5 15,8 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

3,45 3,65 3,34 3,79 4,15 3,63 3,16 

CALIFICACIÓN 
GENERAL 

3,59       

 

PROPONENTE 2 - REPOSTERÍA ASTOR 

Criterio Prueba De 
Producto 

Palo De Queso 
Hojaldrado 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De Queso 
(Calificación 1 a 
5 Promedio de 

las evaluaciones) 

Pastel De 
Jamón Y 
Queso 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De 
Arequipe 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Pastel De 
Guayaba 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

 

Croissant De 
Jamón Y 
Queso 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

Croissant De 
Queso 

(Calificación 1 
a 5 Promedio 

de las 
evaluaciones) 

 

SABOR 15,8 13,8 18,4 20,4 20,4 15,2 13,2 

RELLENO 16,5 13 19,4 21,4 19,4 18,2 13,2 

PRESENTACIÓN 17,2 18 19 20,4 19,2 18,2 11,8 

PESO 8,5 22,5 17 16,8 17 16,8 15,9 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

2,90 3,37 3,69 3,95 3,80 3,42 2,71 

CALIFICACIÓN 
GENERAL 

3,40       

 

 



 

  

 

 

2. PRECIO 

 

  AMBROSÍA REPOSTERÍA ASTOR 

Producto 
Precio Techo  
Iva Incluido 

Vr. Unitario Sin Empaque 
Individual  

Impuesto Incluido 

Vr. Unitario Sin Empaque 
Individual  

Impuesto Incluido 

Palo de queso 
hojaldrado 100 

gramos 
$2.737 $2.450 $2.737 

Pastel de queso 100 
gramos 

$3.064 $2.700 $3.064 

Pastel de jamón y 
queso 100 gramos 

$3.213 $2.750 $3.213 

Pastel de arequipe 
100 gramos 

$2.916 $2.700 $2.916 

Pastel de guayaba 
100 gramos 

$2.797 $2.600 $2.797 

Croissant de queso 
100 gramos 

$2.856 $2.500 $2.856 

Croissant de jamón y 
queso 100 gramos 

$3.213 $2.750 $3.213 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 
(Indicar la sumatoria 
de todos los valores 
unitarios sin 
empaque individual) 

$20.796 $18.450 $20.796 

 

 

 AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S. REPOSTERÍA ASTOR 

Descripción 
Empaque 

Vr. Unitario  
Iva Incluido 

Vr. Unitario  
Iva Incluido 

Empaque 
estándar 
individual 

$180 $930 

 

 



 

  

 

 

3. PUNTAJES 

 

  AMBROSÍA REPOSTERÍA ASTOR 

PRUEBA PRODUCTO 55 52 

PRECIO PRODUCTO 13 12 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 10 7 

PRECIO EMPAQUE 5 1 

INCENTIVOS FOMENTO SOCIAL 10 0 

TOTAL PUNTAJE 93 72 

 

4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

N° OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO 

1 AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S.  93 

2 REPOSTERÍA ASTOR 72 

 

CONCLUSIÓN: 

 

De acuerdo con el puntaje obtenido y siguiendo las reglas establecidas en el pliego de condiciones, el 

proponente AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S. cumple con los requisitos de la Invitación Pública N° 005 de 

2021, por tanto obtiene el primer puesto en el orden de elegibilidad.    

 

Este Informe Definitivo de Evaluación fue revisado por el Comité Asesor de Contratación de Plaza Mayor 

Medellín S.A. La adjudicación del contrato derivado de la Invitación Pública No 005 de 2021, AMBROSÍA 

EMPRESARIAL S.A.S 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 
 
 


