
 

 

OBSERVACIONES RECIBIDAS INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2021 
 
 

Observación Lina Andrea Restrepo Gañan 
 

• Es de nuestro interés continuar con la relación comercial y quisiéramos ser nuevamente 
proveedores de panadería como lo hicimos años atrás, por tal motivo  y teniendo en cuenta la 
siguiente información extraída del Formato No. 7  OFERTA ECONÓMICA, estamos solicitando 
amablemente consideren subir el precio techo establecido en un 15%, lo anterior debido a  que 
los costos de la materia prima y mano de obra están bastante altos , queremos  ofrecer un 
producto ajustado a los gramajes requeridos y de la calidad que caracteriza nuestros servicios 
(tanto de ustedes como los nuestros).? 
 

Respuesta: 
 
Procedemos a dar respuesta a su observación indicando que los precios techos fijados por Plaza Mayor 
son producto de un estudio de mercado que realiza la entidad de forma previa al inicio del proceso, donde 
se realiza una verificación de precios en el mercado, permitiendo fijar éstos de forma objetiva. 

Conforme a lo anterior, no es procedente acceder a su solicitud. 

 

• Para el proceso de invitación publica 005 de 2021 SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS DE 
PANADERIA PARA PLAZA MAYOR S. A Y/ O LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO, Se debe 
anexar póliza de Garantía de seriedad de la oferta?? En caso afirmativo cuáles son las condiciones. 

Respuesta: 

Para este proceso no se exigió la presentación de póliza de seriedad de oferta. 

 

Observación Maria Orfidia Molina C. – Enripan  

·         10.2.3. 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 

1 pregunta: 

¿El objeto de los certificados de experiencia que dicen servicio de alimentación ó refrigerios 
cumplen con lo solicitado? 

¿La experiencia de los 130 SMLMV la puedo cumplir con un solo certificado ó dos o tiene que 
presentarse 5 certificados? 

  

Respuesta. 

El pliego de condiciones señala en cuanto a la experiencia que: “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” 

Lo anterior significa que el proponente puede presentar hasta un máximo de 5 certificados de contratos, 
si con un certificado cumple con los requisitos exigidos, entonces podrá aportar uno o hasta cinco de 
acuerdo con la experiencia que cuente, pero estos certificados deben estar relacionados con el objeto de 
la contratación la cual es “SUMINISTRO DE PRODUCTOS BÁSICOS DE PANADERÍA” 

Si los certificados de contratos son en servicio de alimento y refrigerio, estos deberán contener los 
productos de panadería objeto de esta invitación, por lo que deberá desglosar en los certificados los 
montos, ítems de la contratación, entre otros. 

  

·         La entidad pide: Acta de visita de inspección sanitaria con concepto favorable o favorable 
condicionado expedido por la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. 

¿Solo pueden participar empresas del Municipio de Medellín? 

Porque la empresa queda en Itagüí por lo tanto la vista de inspección sanitaria es de la secretaria 
de salud de Itagüí. 



 

 

  

Respuesta: 

La empresa puede estar en un Municipio del área Metropolitana, y esta visita sería expedida por el ente 
del municipio en el que se encuentra. 

 


