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INFORME EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 003 DE 2023 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

El 14 de marzo de 2023; hasta las 16:00 hora local, fecha y hora de cierre de la Invitación Pública 

No. 003 DE 2023, cuyo objeto es “Suministro de alimentos, bebidas y servicios complementarios 

para atender los eventos requeridos por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones y/o sus 

diferentes unidades de negocio” se recibieron las ofertas relacionadas a continuación: 

 

NÚMERO  PROPONENTE  

1 PIMIENTA CATERING Y EVENTOS S.A.S. 

2 AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S. 

3 SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S. 

4 D'GROUPE S.A.S. 

 

Evaluadas las ofertas se tiene el siguiente resultado: 

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 el pliego de condiciones.  

 

La expresión No Cumple, significa que el proponente es eliminado por no cumplir con los 

requisitos y/o condiciones de participación indicados en el pliego de condiciones. 

 

1. Pimienta Catering y Eventos S.A.S. 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 
Aportar el certificado de existencia y representación legal 
renovado al año 2023, como lo indica el pliego de 
condiciones.   

Financieros Cumple  

Técnicos (Experiencia – 
visita técnica, acta 

visita de inspección 
sanitaria y protocolo 

ARL) 

Cumple 
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Conclusión 
El proponente podrá subsanar a más tardar el miércoles 22 de marzo de 2023 vía 
correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

  

2. Ambrosía Empresarial S.A.S. 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar el certificado de existencia y representación legal 
renovado al año 2023, como lo indica el pliego de 
condiciones.  
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, 
incluyendo la totalidad de los anexos del documento, cuya 
fecha de generación no sea superior a 30 días 

Financieros Cumple  

Técnicos (Experiencia 
– visita técnica, acta 
visita de inspección 

sanitaria y protocolo 
ARL) 

Cumple  

Conclusión 
El proponente podrá subsanar a más tardar el miércoles 22 de marzo de 2023 vía 
correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

   

3. Sociedad Nutriservicial S.A.S.      

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar el certificado de existencia y representación legal 
renovado al año 2023, como lo indica el pliego de 
condiciones.  
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, 
incluyendo la totalidad de los anexos del documento, cuya 
fecha de generación no sea superior a 30 días. 

Aportar certificado de pago de los aportes parafiscales y de 
seguridad social integral, teniendo en cuenta que según 
certificado de existencia la sociedad cuenta con Revisor 
Fiscal, por ende, el documento debe estar firmado por 
este. 

Financieros Cumple  

Técnicos (Experiencia – 
visita técnica, acta 

visita de inspección 
sanitaria y protocolo 

ARL) 

Cumple  
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Conclusión 
El proponente podrá subsanar a más tardar el miércoles 22 de marzo de 2023 vía 
correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

  

4. D'groupe S.A.S.                              

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Jurídicos  Subsanar 

Aportar el certificado de existencia y representación legal 
renovado al año 2023, como lo indica el pliego de 
condiciones.  
 
Aportar autorización de la Junta Directiva, Consejo de 
Administración o Asamblea de Socios, toda vez que según 
certificado de existencia y representación legal en los 
estatutos de la sociedad existen límites y restricciones 
establecidos, por lo anterior solicitamos copia de los 
estatutos donde demuestre que se permite o la 
autorización de junta directiva según condiciones del 
pliego. 
 
Aportar Registro Único Tributario actualizado – RUT, 
incluyendo la totalidad de los anexos del documento, cuya 
fecha de generación no sea superior a 30 días. 

Financieros Cumple  

Técnicos (Experiencia – 
visita técnica, acta 

visita de inspección 
sanitaria y protocolo 

ARL) 

Cumple  

Conclusión 
El proponente podrá subsanar a más tardar el miércoles 22 de marzo de 2023 vía 
correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 

Una vez evaluada la documentación relacionada en el numeral 12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN del 
pliego de condiciones, se concluye:  

Categoría Staff 

 
Teniendo en cuenta que no se presentaron propuestas para esta categoría, se declara desierta. 
 
 
Categoría A 

Criterios de 
evaluación   

Puntaje 
máximo 

Ambrosía 
Empresarial S.A.S. 

Oferta Económica 60 60 
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Incentivos de 
Fomento Social 10 

0 

Valor agregada y 
experiencia 30 

21 

Total 100 81 

 

Categoría AA 

Criterios de 
evaluación   

Puntaje 
máximo 

Pimienta Catering y 
Eventos S.A.S. 

Sociedad 
Nutriservicial S.A.S.      

Oferta Económica 60 60 53 

Incentivos de 
Fomento Social 

10 10 0 

Valor agregada y 
experiencia 

30 18 19 

Total 100 88 72 

 

Categoría AAA 

Criterios de 
evaluación   

Puntaje 
máximo 

Pimienta Catering y 
Eventos S.A.S. 

D'groupe S.A.S.                              

Oferta Económica 60 60 53 

Incentivos de 
Fomento Social 

10 10 0 

Valor agregada y 
experiencia 

30 23 5 

Total 100 93 58 

 

De acuerdo con el cronograma de la invitación pública se corre traslado del informe de evaluación 

preliminar hasta el 22 de marzo de 2023 hasta las 16:00 horas, para que los interesados subsanen 

requisitos. La documentación deberá ser enviada únicamente al correo de 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co. La documentación entregada por otro medio o fuera del 

plazo antes mencionado, se entenderá como no presentada.  

 

Medellín, 17 de marzo de 2023 

 

Comité Evaluador 

 


