
 

  

Medellín 7 de febrero de 2017 

 
ADENDA No. 1 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2017 
 
 

Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

1. REQUISITOS HABILITANTES: Se revisará en primer lugar que las propuestas y proponentes reúnan las 
condiciones, requisitos y documentos de participación conforme a lo requerido en el Pliego de 
condiciones. 
 

Esta evaluación no otorgará puntaje alguno. Se trata del estudio que debe realizar Plaza Mayor para 

determinar si la propuesta y el proponente se ajustan a las condiciones, requerimientos y demás 

requisitos del pliego en cuanto a la participación. La evaluación determinará si el proponente 

CUMPLE O NO CUMPLE con lo requerido. 

 

a. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

 Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 90 días anteriores a 
la fecha de entrega de propuestas. 

 Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal 

 Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y la persona 
jurídica (Procuraduría). 

 Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 
(Contraloría) 

 Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional).Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía 
Nacional).Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 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. 3Si el proponente es persona natural deberá aportar la 
Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los empleados. 

 Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el Representante Legal de la persona 
jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar 
el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su 
autorización para participar en la Invitación Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato en 
el evento de salir favorecido. La autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega de 
propuestas o cierre de la Invitación Pública. La anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se presente. 

 



 

  

b. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

El oferente deberá entregar estados financieros comparados y certificados por contador con corte al 31 

de Diciembre de 2016 para verificar el cumplimiento de los siguientes indicadores:  

 

Indicador Índice Requerido 

Razón Corriente: ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

KTNO deberá ser Positivo 

 

Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente, debe tener un resultado mayor o igual a 1 

Capital de trabajo neto operativo (KTNO): CxC + Inventarios - CxP Proveedores = Su resultado deberá ser 

positivo 

 

c. EXPERIENCIA 
 

El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto de la presente contratación, 

soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos terminados dentro de los 

últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. Mínimo uno de los 

certificados aportados deberá ser de un contrato con una entidad pública. 

 

El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre del contratista 

 Nombre del contratante 

 Cantidad de menú (servicios) entregados durante la ejecución del contrato 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 

 Objeto del contrato u orden (similar o afín con el objeto del presente proceso de selección). 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Actividades específicas en desarrollo del contrato 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 Calificación del servicio: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas. 
 

Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes podrán sumar entre sí la experiencia exigida, 

sin embargo, cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de experiencia. 



 

  

IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa o cliente a quien el oferente haya ejecutado 

el contrato relacionado con la presente, adicionalmente solo se verificarán los 5 primeros certificados 

relacionados en el Formato No. 6. 

El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con Plaza Mayor, no 

deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo en el Formato No. 6. 

NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 

acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este requisito, el 

plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida el requisito, dará 

lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta. 

Adicionalmente a los certificados contractuales, se deberán aportar tres (3) certificaciones, expedidas 

dentro del mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de propuestas, de proveedores 

diferentes del proponente que avalen el pago oportuno de los productos y/o servicios contratados por 

el proponente. 

IMPORTANTE: Los anteriores documentos son subsanables dentro del plazo otorgado por Plaza Mayor, en 

caso de no aportarse o de aportarlo sin el lleno de requisitos o incompletos, se constituirá una causal 

de eliminación de la propuesta. Plaza Mayor se reserva derecho de pedir certificaciones o información 

adicional.  

d. CAPACIDAD TÉCNICA: 
 

Plaza Mayor verificará la capacidad técnica de los proponentes a través de  los siguientes aspectos: 

 

a) Una visita a su establecimiento realizada por la empresa CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A.S. , aliados de Plaza a Mayor para la evaluación de buenas 
prácticas de manufactura (BPM). Los datos de contacto de esta empresa son los siguientes: 

 

Jose Alfredo Díaz.    
Director técnico CSG    
Ing. de Alimentos.  
Msc. Gestión de la Calidad.  
consultorescsg@gmail.com  
Cel. 310-5351139  

  
Annelayke Díaz. 
Director de Servicios CSG 
Ing. de Alimentos 
Ms. Msc. Gestión de la Calidad. 
consultorescsg@gmail.com 
cel. 3144164027 
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Los consultores realizarán una visita con una duración de 3 horas, en la cual se verificará el 

porcentaje de cumplimiento de este aspecto. 

CONCEPTO                                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

Bueno (70% - 89%) INCUMPLE / PROPONENTE NO HABIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE / PROPONENTE NO HABIL 

 

El costo de esta visita deberá ser asumido por cada uno de los proponentes previa a su realización 

y deberá ser cancelado directamente a la empresa evaluadora. Cada uno de los proponentes 

deberá contactar directamente a la empresa evaluadora para programar la fecha y hora de la visita 

a sus instalaciones, y deberá aportar los formatos de evaluación con la entrega de su propuesta 

en la fecha límite indicada, 09 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m.  

NOTA: El costo por hora es de ochenta mil pesos ($80.000) más IVA. 

 

b) Acta de visita de inspección sanitaria con concepto favorable o favorable condicionado expedido 
por la entidad o autoridad competente 
 
NOTA 1: La certificación sanitaria aportada con concepto favorable condicionado no debe estar 
referido a la calidad e inocuidad de los productos, de modo que se pueda afectar la salud del 
consumidor. 
  

NOTA 2: Si durante la vigencia del contrato los proveedores seleccionados obtienen concepto 

desfavorable por parte de la autoridad sanitaria competente en el domicilio de éste, Plaza Mayor 

dará por terminado el contrato, liquidando el mismo en el estado de ejecución en que se 

encuentre. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Plaza Mayor Medellín S.A., debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes determinados en el presente documento. 

 



 

  

En la evaluación de las Ofertas Plaza Mayor Medellín S.A., realizará ponderación de acuerdo con el puntaje 

indicado en la Tabla 001. 

Las Ofertas deben presentarse en los formatos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como los 

formatos para presentación de la Oferta, los cuales no deben ser modificados o alterados.   

Plaza Mayor seleccionará 3 proveedores para cada una de las categorías del servicio (A, AA y AAA). 

Conforme lo anterior para cada categoría se seleccionará los 3 primeros oferentes según el orden de 

elegibilidad. 

Para la evaluación de las ofertas cada proveedor deberá ofertar en la categoría que desee de acuerdo a la 

siguiente categorización: 

 “A” será la categoría más económica que se ofrecerá con rangos de precios entre $6.000 y $15.000 
antes de IVA de acuerdo al menú solicitado. La composición nutricional definida en el Formato No 
4 “Oferta Económica” es básica.  

 “AA” será la categoría con precios que oscilan entre $10.000 y $25.000 antes de IVA de acuerdo al 
menú solicitado. La composición nutricional  de cada plato es más completa y variada que en la 
categoría anterior, al contar con mayor gramaje en el contenido del menú. 

 “AAA” será la categoría más exclusiva con precios que oscilan entre $19.000 y $50.000 antes de 
IVA. Los menús a ofertar contienen propuestas innovadoras que sobresalen por su presentación y 
creatividad. Para ofertar en esta categoría se deberá aportar la hoja de vida y copia del contrato 
de un chef profesional que se encuentre vinculado con el proponente mediante contrato laboral 
o de prestación de servicios. El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato, 
el profesional ofrecido. En caso de solicitud para un cambio, este deberá tener un perfil igual, lo 
cual estará sometido a la previa aprobación del Supervisor del contrato. 

 

Tabla 001: Puntaje Por Criterio De Evaluación 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 30 

Experiencia – Cantidad de servicios 20 

Experiencia – Valor económico de 

contratos 

20 

Descuentos por volumen 20 

Concepto de inspección sanitaria 10 

TOTAL 100 

 

La escogencia de los proveedores de cada categoría recaerá sobre los tres primeros oferentes que de 

acuerdo al orden de elegibilidad obtengan el mayor puntaje. 



 

  

 

a. Precio 
Para la evaluación de este factor el oferente deberá diligenciar el Formato No 4 “Oferta Económica”.  Si 

decide ofertar en una categoría será obligatorio presentar oferta para desayuno, almuerzo y refrigerios (no 

panadería) en cada una de las modalidades de entrega (empacado, tipo buffet y servido a la mesa).  

En cada una de las categorías y de acuerdo a la composición nutricional el oferente deberá presentar 8 

opciones de menú que cumplan con lo requerido en cada uno de los siguientes grupos: 

 Desayuno 

 Almuerzo – Cena 

 Refrigerio: de acuerdo al precio techo se deberán definir 4 opciones de refrigerio AM y 4 opciones 
de refrigerio PM. En ningún caso los refrigerios podrán incluir productos de panadería y en la oferta 
se deberá incluir bebida cuando la opción la requiera. 

 

Para la oferta de los precios unitarios el oferente deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 El precio a ofertar en la casilla “PRECIO OFERTADO TIPO BUFFET Antes de IVA” deberá ser igual o 
inferior al valor definido en la casilla “PRECIO TECHO PARA SERVICIO TIPO BUFFET Antes de IVA” 

 El precio a ofertar en la casilla “PRECIO OFERTADO EMPACADO Antes de IVA” debe ser el ofertado en 
la opción de buffet menos $2.500 antes de IVA. 

 El precio a ofertar en la casilla “PRECIO OFERTADO SERVIDO A LA MESA Antes de IVA” debe ser el 
ofertado en la opción de buffet más $2.500 antes de IVA. 

 

El no cumplimiento de las condiciones anteriores será causal de rechazo de la oferta. 

En todo caso el proponente al presenta su propuesta deberá tener en cuenta todos los costos y gastos en 

que incurra para cumplir con el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

obligaciones del contrato a suscribir. 

El valor de la oferta económica en cada categoría será el resultante de la sumatoria de todos los precios 

presentados en los 3 grupos y los 3 tipos de entrega (9 precios en total). Al oferente que obtenga como 

resultado el menor precio en dicha sumatoria se le asignarán 30 puntos y a los demás se les asignará puntaje 

proporcional de acuerdo a la siguiente formula: 

 

P= 30 x Pm/Pi 

P: Puntaje para el factor precio 

Pm: Mejor calificación obtenida 

Pi Calificación a comparar 

30 Puntaje máximo asignado al factor 

 



 

  

b. Experiencia cantidad de servicios 
 

De acuerdo a los certificados de experiencia entregados para acreditar los requisitos habilitantes del 

presente documento, Plaza Mayor sumará el total de los servicios y otorgará puntaje de acuerdo la siguiente 

tabla: 

EXPERIENCIA CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACIÓN  

Según la sumatoria de los certificados presentados 

Cantidad de servicios Puntaje 

De 1 a 800 5 

De 801 a 1.600 10 

Más de 1.601 20 

 

c.  Experiencia valor económico de contratos 
 

De acuerdo a los certificados de experiencia entregados para acreditar los requisitos habilitantes del 

presente documento, Plaza Mayor sumará el total de los valores finales de los contratos y otorgará puntaje 

de acuerdo la siguiente tabla: 

 

EXPERIENCIA VALOR ECONÓMICO DE LOS CONTRATOS 

Según la sumatoria de los certificados presentados 

Valor Puntaje 

De $200.000.000 a $400.000.000 5 

De $400.000.001 a $600.000.000 10 

Más de $600.000.001 20 

 

d.  Descuentos por volumen 
 

En este factor de evaluación el proveedor deberá diligenciar el Formato No 5 “Descuentos por volumen”, 

en el que aceptará otorgar un descuento comercial correspondiente al 5% antes de IVA para aquellos 

servicios que se requiera servir un mínimo de 200 platos del mismo menú, exceptuando los eventos para la 

línea de negocio de Plaza Mayor “Eventos Sector Gobierno”. Al diligenciar el formato al proveedor se le 

asignan 20 puntos. Este factor de evaluación es de libre aceptación por lo que el oferente podrá NO  



 

  

 

diligenciar el citado anexo en cuyo caso se le otorgarán cero (0) puntos. Se aclara que este concepto no es 

una comisión facturable, ni un descuento financiero, ni una obligación, es un descuento comercial en el 

precio del plato, que podrá ser aceptado o rechazado por el oferente y la única consecuencia es que no 

obtendrá el puntaje asignado para este criterio 

e.  Concepto de inspección sanitaria 

En este factor de evaluación el proveedor que haya aportado acta de visita de inspección sanitaria con 

concepto favorable expedido por la entidad o autoridad competente se le otorgará 10 puntos. En caso tal 

que el concepto sea favorable condicionado se le otorgarán cero (0) puntos. 

 

 

FORMATO 4. PROPUESTA ECONÓMICA MODIFICADO 

(Archivo de Excel ) 

Se actualiza en página web de la entidad 

 

 

 

 

 

 
Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Publica No. 003 de 2017, no sufren ninguna 
modificación.  
 
 
 

 


