
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

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” 

 

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 siguientes empresas: 

 

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 

 
 
Todas las propuestas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se abrieron y 
se dejó constancia de ello en el acta de apertura. 
 

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.  

 

 

 
 



  

 

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. 

Subsanar  
El Estado Flujo de efectivo debe estar 
comparativo con el año 2019 y 2020. 
 
Notas a los estados financieros no cumple 
con criterios NIIF. En las revelaciones 
incluyen que sus principales políticas y 
prácticas contables se encuentran regidas 
bajo el decreto 2649 de 1993. A su vez, se 
encuentran anexas dos revelaciones a los 
estados financieros, aclarar cuales son las 
correctas. 

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 

Subsanar 
Los certificados aportados del Colegio 
Mayor de Antioquia están de forma global, 
por lo que deberá desglosarlo, para poder 
verificar que el objeto del contrato tenga 
relación con la invitación pública.  
 
En los certificados aportados no están las 
actividades específicas y el objeto de 
suministro de refrigerios, es muy amplio, 
no se evidencia que sean productos de 
panadería. Se debe aclarar el certificado 
por parte la entidad contratante 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar hasta el 20 de agosto vía 
correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

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 / 

Pasivo 

Corriente 

Igual o  

Superior 

al 1,10 

Subsanar 
 
Debe enviar Estados Financieros firmados 
por Contador y/o Revisor fiscal y por el 
representante legal. 
 
Debe enviar el dictamen a los estados 
financieros 
 
Debe enviar el Estado de Cambios en el 
patrimonio comparativo 2019 y 2020 bajo 
NIIF en moneda colombiana y traducidos al 
español. 
 
Debe enviar el Estado Flujo de efectivo  
2019 y 2020 comparativo Bajo NIIF en 



  

 

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. 

moneda colombiana y traducidos al 
español. 
 
La tarjeta de Revisor Fiscal aportada no 
coincide con la persona que firma los 
estados financieros, por favor aclarar. 
 

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 

Subsanar 
Falta aportar aprobación de la ARL del 
protocolo 

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. 

Subsanar 
 
 
Emtelco. Deberá aportar certificación en la 
que se desglose el monto y objeto para 
verificar si está relacionado con el objeto 
de la invitación   
 
Fundación EPM: no aportó el certificado, el 
cual debe remitir 
 
Tigo – UNE. No se evidencia el valor total 
ejecutado y el objeto del contrato es 
global, por lo que deberá desglosar 
 



  

 

En los objetos de los documentos 
aportados no están las actividades de 
forma específicas y el objeto es muy 
amplio, no se evidencia que sean 
productos de panadería. Se debe aclarar el 
certificado por parte las entidades 
contratantes. 
 
 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar hasta el 20 de agosto vía 
correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

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 

Subsanar 
 
Debe enviar certificación a los estados 
financieros. 
 
Las notas a los estados financieros no esta 
firmada por el representante legal. 



  

 

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 

globales deberán desglosar el monto y objeto para 

el cual aplica dicha certificación 

 
Subsanar: 
Corporación sinergia social: no están las 
actividades específicas y el objeto es 
suministro y transporte de productos 
alimenticios, es muy amplio, no se 
evidencia que sean productos de 
panadería. Se debe aclarar el certificado 
por parte la entidad contratante, 
desglosándolo.  
 
Estrategias y proyectos: no están las 
actividades específicas y el objeto es 
suministro de alimentación y servicios de 
catering, es muy amplio, no se evidencia 
que sean productos de panadería. Se debe 
aclarar el certificado por parte la entidad 
contratante, desglosándolo. 
 
Metroparques: no están las actividades 
específicas y el objeto es suministro de 
refrigerios y aperitivos, es muy amplio, no 
se evidencia que sean productos de 
panadería. Se debe aclarar el certificado 
por parte la entidad contratante, 
desglosándolo 
 



  

 

Fundación pascual bravo. no están las 
actividades específicas y el objeto es 
suministro de alimentación y refrigerios, es 
muy amplio, no se evidencia que sean 
productos de panadería. Se debe aclarar el 
certificado por parte la entidad 
contratante, desglosándolo. 
 

CONCLUSIÓN El proponente deberá aportar los 
documentos que tiene pendiente a 
más tardar hasta el 20 de agosto vía 
correo electrónico: 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

 


