
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 020 DE 2022 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

El 10 de octubre de 2022 a las 16:00 horas, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública No. 020 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 
siguientes propuestas: 

NÚMERO PROPONENTE CATEGORIA 

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CANDILEJAS S.A.S A y Staff 

2 NUTRIMOS Y SERVIMOS CON CALIDAD S.A.S. A y Staff 

 

Una vez evaluada la oferta, se obtuvo el siguiente resultado. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Proponentes 
Verificación 

jurídica 
Verificación experiencia 

Verificación 
técnica 

Verificación 
financiera 

Conclusión 

Productos 
Alimenticios 

Candilejas S.A.S 

Falta el 
formato No.1 
diligenciado. 
Falta el 
formato No. 3 
actualizado 

FAC: el certificado no indica la cantidad de menú 
(servicios) entregados durante la ejecución del 
contrato 
 
Viappiani. El certificado no indica fecha de 
finalización. Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la ejecución del contrato. 
falta valor total ejecutado. 
 
Centro Infantil Mi Mundo Feliz.  El certificado no 
indica la cantidad de menú (servicios) entregados 

Falta visita de 
inspección para la 
evaluación de 
buenas prácticas 
de manufactura 
(BPM). 
No aportó 
diligenciado el 
formato N° 6 
“Concepto 
Sanitario” 

No adjuntaron el 
certificado de los 
Estados 
financieros. 
No adjuntaron el 
Estado de 
Cambio del 
Patrimonio 
No adjuntaron el 
Estado de Flujo 
de Efectivo 

No 
habilitado 

Nutrimos Y 
Servimos Con 
Calidad S.A.S. 

cumple 

El certificado de suministro de alimentación de la 
Policía Metropolitana Valle de Aburrá 
para la escuela Carlos Eugenio Restrepo no indica 
fecha de inicio y fecha de terminación para cada 
año ni indica la calificación del servicio. 
El certificado de la escuela nacional carabineros 
“Alfonso López Pumarejo” para la formación de 
patrulleros no dice Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la ejecución del contrato ni 
indica la calificación del servicio. 
El certificado del Contrato 12-7-1004422. No dice 
cantidad de menú (servicios) entregados durante 
la ejecución del contrato. 

No se aportó la 
aprobación del 
protocolo de 
bioseguridad por 
parte de la ARL 

cumple 
No 

habilitado 

 

 



 

 

1. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Evaluadas las ofertas que continúan en el proceso, arrojan el siguiente resultado, aclarando que se debe 

subsanar los requisitos habilitantes señalados y que para la escogencia se tendrá en cuenta el orden de 

elegibilidad según el mayor puntaje obtenido.  En todo caso para la selección de los Aliados, se deberá 

obtener mínimo setenta (70) puntos en la ponderación total de los criterios que otorgan puntaje, de lo 

contrario no podrá ser elegido. 

El proponente Productos Alimenticios Candilejas S.A.S. no diligenció en su totalidad el formato 

No. 4 de oferta económica para la categoría A, por lo que se configura la causal de eliminación 

indicada en el literal p del numeral 12 de pliego de condiciones 

“p. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el Formato de oferta económica”, o éste 

sea modificado o cuando el proveedor en este formato” presente precios superiores a los precios 

techo fijados en el mismo anexo.” 

Categoría A 

Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje 
Nutrimos y Servimos Con Calidad 

S.A.S. 

Precio 50 50 

Incentivos fomento social 10 10 

Valor agregado y experiencia 40 25 

Total 100 85 

Categoría STAFF 

Criterio de Evaluación Puntaje 
Puntaje 

Nutrimos y Servimos 
Con Calidad S.A.S. 

Productos 
Alimenticios 

Candilejas S.A.S. 

Precio 50 47 50 

Incentivos fomento social 10 10 0 

Valor agregado y experiencia 40 25 0 

Total 100 82 50 

 

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

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

Medellín, 14 de octubre de 2022 

COMITÉ EVALUADOR 


