
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 21 de julio de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 014 de 2022, 
cuyo objeto es: “Suministro de alimentos, bebidas y servicios complementarios para atender los eventos 
requeridos por PLAZA MAYOR Medellín y/o sus diferentes unidades de negocio” se recibieron las 
propuestas relacionadas, de lo cual se dejó constancia en el acta de apertura.  

Una vez evaluadas las ofertas, se obtuvo el siguiente resultado.  

NÚMERO PROPONENTE FOLIOS FECHA DE ENTREGA 

1 Pimienta catering y eventos S.A.S. 81 folios 21/07/2022 hora: 12:15 

2 Poblado Country Club S.A. Sin foliar 21/07/2022 hora: 14:21 

3 
Dayro Alexander Valencia Marín 

(Álamo Catering) 
Sin foliar 21/07/2022 hora: 15:38 

4 Inversiones TP S.A.S. Sin foliar 21/07/2022 hora: 15:59 

 

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.  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación experiencia Verificación técnica verificación financiera 

Pimienta 
catering y 
eventos S.A.S. 

No se evalúa la propuesta por cuanto esta excede las exigencias establecidas en el documento base. 
Específicamente, en cuanto a la condición del numeral 11. Criterios de Evaluación del pliego de condiciones, 
se estableció mediante nota que el participante que tenga contrato vigente con Plaza Mayor Medellín S.A. 
para una categoría podrá presentarse a una más, entendiéndose que en todo caso un participante sólo 
podrá postularse máximo a dos categorías; es decir que se determinó un límite de asignación de servicios. 

Poblado Country 
Club S.A. 

cumple cumple cumple cumple 

Dayro Alexander 
Valencia Marín 
(Álamo Catering) 

cumple 
Cumple la experiencia para la 

categoría staff 
 

cumple cumple 

Inversiones TP 
S.A.S. 

Eliminado. El formato de oferta económica utilizado no corresponde a la invitación No. 014 de 2022 y éste 
no se diligenció en su totalidad 

 



 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Evaluadas las ofertas que continúan en el proceso, arrojan el siguiente resultado.   

AAA 
 

Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje 
Poblado Country 

Club 

Precio 50 50 

Incentivos fomento social 10 10 

Valor agregado y experiencia 40 21 

Total 100 81 

 

STAFF 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 

Dayro Alexander 
Valencia 

Precio 50 50 

Incentivos fomento social 10 0 

Valor agregado y experiencia 40 22 

Total 100 72 

 

Conclusión: Teniendo en cuenta el numeral 12 SELECCIÓN del pliego de condiciones, para la selección de 

los Aliados, se deberá obtener un mínimo de 70 puntos en la ponderación total de todos los criterios, de 

lo contrario no podrá ser elegido. 

Conforme a lo antes expuesto, los proveedores seleccionados son: 

Categoría AAA: Poblado Country Club S.A. 

Categoría STAFF: Dayro Alexander Valencia Marín (Álamo Catering) 

 

Medellín, 9 de agosto de 2022 

COMITÉ EVALUADOR 


