
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 17 de mayo de 2021 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 007 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, las cuales una vez analizadas, se obtuvo el siguiente resultado “Informe 
Preliminar de Evaluación”:  

 

NÚMERO PROPONENTE Categoría FECHA DE ENTREGA 

1 Pimienta catering y eventos S.A.S. AA 16/05/2022 hora: 15:01 

2 
Martínez Pineda Casa Martínez Sociedad 
Por Acciones Simplificada En Proceso De 
Reorganización Abreviado 

AA 17/05/2022 hora: 13:48 

3 
Dayro Alexander Valencia Marín (Alamo 
Catering) 

A y STAFF 17/05/2022 hora: 14:57 

4 Inversiones Burrito S.A.S. A y STAFF 17/05/2022 hora: 15:03 

5 Productos Alimenticios Candilejas S.A.S. A y AA 17/05/2022 hora: 15:57 

6 Poblado Country club S.A. AAA 17/05/2022 hora: 16:00 

 

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

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. 

cumple cumple cumple 

El RUP No se encuentra actualizado con 
cifras al 31/12/2021, por lo que se valida 
estados financieros aportados, donde se 
encuentra que: 
el Estado Flujo de efectivo no se 
encuentra comparativo 2021 y 2020 
Bajo NIIF. 
No se aportó las Notas a los estados 
financieros 2020 Bajo NIIF.  
Los estados financieros no están 
firmados por Revisor Fiscal, pero si por 
la Contadora Gloria Patricia Gómez.  
Los estados financieros fueron 
dictaminados por la revisora fiscal Karen 
Vieira.  
No se aportó Tarjeta Profesional ni 
certificado de antecedentes del Revisor 
Fiscal. 
En el certificado de existencia y 
representación legal no se encuentra 
registrado el revisor fiscal.   

Martínez 
Pineda Casa 
Martínez S.A.S.  

El Certificado de 
existencia y 
representación 
legal no está 
renovado al año 
2022 

Camacol: el 
certificado no 
indica el valor 
ejecutado, ni 
la cantidad de 
menús 
servidos o 
entregados, ni 
se indica fecha 
de inicio y 
terminación 
del contrato. 
Federación de 
cafeteros: el 
certificado no 
indica el valor 
ejecutado, ni 

No aportó el formato N° 6 
diligenciado y ni el acta de 
visita de inspección 
sanitaria de acuerdo con lo 
exigido en el pliego. No 
aportó protocolo aprobado 
por la ARL 

Dentro de los documentos aportados se 
encuentra el dictamen del revisor fiscal; 
sin embargo, los estados financieros 
aportados no se encuentran firmados 
por el contador público que los elaboró 
ni están certificados los estados 
financieros. No es claro si la persona que 
firma los estados financieros es 
contador o revisor fiscal de la sociedad. 
El Estado Flujo de efectivo no se 
encuentra comparado con el año 2020. 
El resultado del periodo del estado de 
situación financiero no se encuentra 
consecuente con el presentado en el 
estado de resultados. No se aportó 
Estado Cambios en el patrimonio 
comparativo 2021 y 2020 bajo NIIF. 



  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación técnica verificación financiera 

la cantidad de 
menús 
servidos o 
entregados. 
Hatch: el 
certificado no 
indica la 
cantidad de 
menús 
servidos o 
entregados. 
Microempresa 
de Colombia: 
el certificado 
no indica el 
valor 
ejecutado, ni 
la cantidad de 
menús 
servidos o 
entregados, ni 
la fecha de 
inicio y 
terminación. 
Teleantioquia: 
solo se tiene 
en cuenta la 
del año 2019 
sin embargo, 
no se indica  la 
cantidad de 
menús 
servidos o 
entregados. 

Dayro 
Alexander 
Valencia Marín 

No aportó la 
Planilla integrada 
de liquidación de 
aportes (PILA) a la 

Aportó 
contratos y 
ordenes de 
pedido; sin 

No aportó el acta de visita 
de inspección sanitaria, no 
aportó 

cumple 



  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación técnica verificación financiera 

(Alamo 
Catering) 

seguridad social 
vigente, de todos 
los empleados 

embargo, 
debía aportar 
los 
certificados de 
éstos firmados 
por el 
contratante, 
los cuales 
deben 
contener la 
información 
mínima 
requerida y 
exigida en el 
pliego de 
condiciones. 
 

protocolo aprobado por la 
ARL 
 
 
 

Inversiones 
Burrito S.A.S. 

El Certificado de 
existencia y 
representación 
legal no está 
renovado al año 
2022. 
El formato No. 3 no 
está  firmado por el 
revisor fiscal 
inscrito en CERL 

cumple 
No aportó el formato No. 6 

diligenciado 

Los Estados Financieros no se 
encuentran completos ni dictaminados. 
No aportó el Estado Cambios en el 
patrimonio comparativo 2021 y 2020 
bajo NIIF 
No aportó Estado Flujo de efectivo  2021 
y 2020 comparativo Bajo NIIF, las Notas 
a los estados financieros 2020 no se 
encuentran Bajo NIIF 

Productos 
Alimenticios 
Candilejas 
S.A.S. 

cumple 

Comando 
fuerzas 
militares: el 
certificado no 
indica la 
Cantidad de 
menú 
(servicios) 
entregados 
durante la 

No aportó acta de visita. 
Buenas prácticas de 
manufactura. 

 

No aportó los Estados Financiero-
Firmados por Contador y/o Revisor 
fiscal. 
No aportó los estados financieros 
dictaminados, no aportó Estado 
Cambios en el patrimonio comparativo 
2021 y 2020 bajo NIIF. 
No aportó Estado Flujo de efectivo  2021 
y 2020 comparativo Bajo NIIF.  



  

 

PROPONENTES 
verificación 

jurídica 
verificación 
experiencia 

Verificación técnica verificación financiera 

ejecución del 
contrato  
Viappiani: el 
certificado no 
indica la 
Cantidad de 
menú 
(servicios) 
entregados 
durante la 
ejecución del 
contrato, el 
certificado no 
indica el valor 
total 
ejecutado. 
Centro 
infantil: el 
certificado no 
indica la 
Cantidad de 
menú 
(servicios) 
entregados 
durante la 
ejecución del 
contrato, ni el 
valor total 
ejecutado. 

Poblado 
Country club 
S.A. 

Eliminado. No presentó la oferta económica, por tratarse de un requisito no subsanable, no se analiza la 
propuesta.  

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 



  

 

A continuación, se encuentra la evaluación de las ofertas de los proponentes, es importante aclarar que 

se debe subsanar los requisitos habilitantes y que la escogencia se hará según el orden de elegibilidad, 

donde se obtengan los mayores puntajes. En todo caso 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. 

Categoría A: 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
Máximo 

DAYRO ALEXANDER 
VALENCIA 

INVERSIONES 
BURRITO 

CANDILEJAS 

Precio 50 42 50 43 

Incentivos fomento social 10 0 0 0 

Valor agregado y experiencia 40 15 0 17 

Total 100 57 50 60 

 

Observaciones: 

DAYRO ALEXANDER VALENCIA: Se observa que en las opciones correspondientes al desayuno en categoría 

(5,7 y 8), no se cumple con la cantidad de proteína requerida en el formato N° 4, por lo que su propuesta 

queda eliminada. 

Categoría AA: 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
Máximo 

CASA 
MARTINEZ 

PIMIENTA CANDILEJAS  

Precio 50 47 50 0 

Incentivos fomento social 10 0 10 0 

Valor agregado y experiencia 40 0 32 17 

Total 100 47 92 17 

 

Observaciones: 



  

 

Candilejas: no ofertó el menú tipo Lunch Box, por lo que su propuesta queda eliminada 

Casa Martínez: Sobrepasaron el precio techo en el ítem de refrigerios para la opción vegana. Se observa 

que en los refrigerios faltó el ítem correspondiente a las bebidas, por lo que su propuesta queda eliminada. 

Categoría Staff: 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
Máximo 

DAYRO ALEXANDER VALENCIA 
INVERSIONES 

BURRITO 

Precio 50 50 50 

Incentivos fomento social 10 0 0 

Valor agregado y experiencia 40 15 0 

Total 100 65 50 

 

Observaciones: 

DAYRO ALEXANDER VALENCIA: En la opción de comida rápida, no ofertó ningún ítem, por lo que su 

propuesta queda eliminada. 

Teniendo en cuenta el numeral 11 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, el único proveedor habilitado y quien deberá subsanar los requisitos es 

Pimienta Catering y Eventos S.A.S. 

De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, se corre traslado del Informe 

Preliminar de Evaluación para las observaciones y subsanaciones a que haya lugar. 

Medellín, 20 de mayo de 2022 


