
 

 
 
 
 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 021 DE 2017 

ADENDA No. 1 
11 de diciembre de 2017 

 
 

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

2. CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego 
Desde el 01/12/2017 
hasta el 15/12/2017 

www.plazamayor.com.co 

Reunión Aclaratoria 
Miércoles 06/12/2017 a 
las 10:00 a.m. 

Plaza Mayor Medellín S.A.  Calle 41 No. 

55-80 Medellín 

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 01/12/2017 
hasta el 11/12/2017 a las 
6:00 p.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Entrega de propuestas 
Viernes 15/12/2017 
hasta las 9:00 a.m. 

Centro de Administración Documental 

(CAD) Plaza Mayor Medellín S.A.  Calle 41 
No. 55-80 Medellín. 

Evaluación preliminar de propuestas 
(Requisitos habilitantes) 

Dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la 
entrega de propuestas 

www.plazamayor.com.co 

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 
subsanaciones 

Dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
publicación del informe 
de evaluación preliminar 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

Evaluación definitiva (Requisitos 
habilitantes) 

Dentro del día hábil  

siguiente al vencimiento 

del plazo para presentar 

observaciones al informe 

de evaluación preliminar 
y subsanar. 

www.plazamayor.com.co 

Evaluación definitiva de propuestas 

Dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la 

publicación del informe 

de evaluación definitiva 
(Requisitos habilitantes). 

www.plazamayor.com.co 

Adjudicación 
Dentro de los tres días 

hábiles siguientes de la 

www.plazamayor.com.co 

http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
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publicación del informe 

de evaluación definitivo 

 
19. FECHA DE ENTREGA 

El cierre de la presente invitación pública será el quince  (15) de diciembre de 2017 a las 9:00 am. 

De esta diligencia se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios asistentes en representación 

de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número 

de folios de la oferta, los retiros de propuestas si las hubiere y las observaciones correspondientes. 

Las propuestas deberán ser entregadas en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA 

MAYOR MEDELLÍN S.A., ubicadas en la calle 41 # 55-80. 

Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente 

pliego, teniendo en cuenta las siguientes normas de presentación: 

 Deberá aportarse un índice del contenido de la propuesta. 

 El primer folio de la propuesta deberá ser el formato No.1. 

 La documentación debe ir debidamente foliada y en sobre sellado. 

 Los sobres sellados deberán ser dirigidos así: 
 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.  

SECRETARIA GENERAL. 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 021 DE 2017 

CALLE 41 N°. 55 – 80. TERCER PISO  

MEDELLÍN 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. no se hace responsable de las ofertas enviadas por correo en lo 

referente a la fecha de entrega y al estado de las mismas. Tampoco se responsabiliza por no abrirlas 

oportunamente cuando los sobres no estén correctamente marcados y dirigidos a la dirección 

señalada en este punto. 

Las propuestas deben ser remitidas de manera física a la dirección anteriormente señalada. La 
dirección electrónica indicada en este pliego es únicamente para resolver observaciones y entregar 
documentos para subsanaciones dentro del proceso de invitación pública. 
 

22. FACTORES DE SELECCIÓN 

22.1. REQUISITOS HABILITANTES 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. verificará el cumplimiento de los 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 

MEDELLÍN S.A. 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. 

 

22.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

• Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 90 días anteriores a la 

fecha de entrega de propuestas. 

• Carta de presentación de la oferta formato No. 1 suscrito por el representante legal. 

• 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). 

• Pantallazo que la persona natural o representante legal se encuentre al día con el pago de 

multas establecidas en el  Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 2016 de 

conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser consultado en el siguiente enlace 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

• 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. 3. Si 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. 

 
EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA  SE HARÁ A 

NOMBRE DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES 

DE PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA 

UNO DE SUS INTEGRANTES. 



 

 
22.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a 

partir de la información que deberán aportar por los  proponentes,  los estados 

financieros y sus notas debidamente certificados al 31 de diciembre de 2016, 

considerando el marco normativo internacional que le aplique. Los Estados Financieros 

deberán discriminar las porciones corrientes y no corrientes tanto del activo como del 

pasivo.  

El estados financieros para las empresas que tiene revisor fiscal o están obligadas a tenerlos 

deberán estar dictaminados por este. 

Se aclara que la  entrega de los estados financieros es subsanable pero el cumplimiento de los 

índices requeridos en ningún momento será subsanable.  

Indicador Índice Requerido 

Razón Corriente: ≥ 1,3: Mayor o igual a 1,3. 

KTNO deberá ser Positivo 

 

Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente, debe tener un resultado mayor o igual a 1,3 

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

deberá ser positivo.En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes 

deberá presentar los estados financieros con sus notas debidamente certificados. 

 

22.1.3. 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 celebrados dentro de 

los últimos tres (3) 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. 

Cada proponente entre los certificados acreditados deberá sumar una experiencia igual a superior 

a 540 SMLMV y una cantidad de servicios igual o superior a 2.000 unidades. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que 

será objeto de evaluación, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido 

en los mismos. 

 



 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 

experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la 

experiencia, es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para 

aportar, en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 

 

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 ejecutado del contrato. 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 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, adicionalmente solo se 

verificarán los 5 primeros certificados relacionados. 

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. 

 

22.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA AAA 

Los proponentes que deseen participar en la  categoría AAA, deberán aportar dos (2) certificados 

adicionales a los exigidos en el numeral anterior, estos deberá certificar atención del servicio de 

refrigerios,  almuerzos y/o cenas en eventos académicos como congresos, seminarios, asambleas, 

foros o simposios con un valor mínimo de SETENTA Y SEIS (76)  SMLMV cada uno y una atención de 

máximo 800 personas por evento. 

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

 Nombre del contratista 

 Nombre del contratante 



 

 Cantidad de personas atendidas en los eventos. 

 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 ejecutado del contrato. 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 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. 

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

ejecutado el contrato. 

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. 

En caso de que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, ésta se hará a nombre 

del respectivo consorcio o unión temporal, y los requisitos habilitantes de participación descritos en 

el presente numeral deberán acreditarse por cada uno de sus integrantes. 

 

El valor del SMLMV que se tomará para efectos de acreditar experiencia es el de la fecha de 

suscripción del contrato. 

 

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. 

22.1.5. 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 

 

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, 15 de diciembre de 2017 a las 

9:00 a.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. 
 

mailto:consultorescsg@gmail.com
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NOTA 2: El proponente deberá diligenciar el formato N°7 “Concepto Sanitaria” en el cual el 
representante legal certifica que no ha tenido concepto desfavorable de la autoridad 
sanitaria competente en los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la oferta. 
  

c) Para participar en categoría AAA el proponente deberá: 
 

 Contar con un establecimiento de comercio para atención de alimentación al público 
(restaurante o centro de eventos). Plaza Mayor verificará este requisito mediante el registro 
mercantil y visita de verificación al sitio. 

 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. La persona referenciada para el 
cumplimiento de este requisito deberá estar laborando con el oferente mínimo 6 meses 
antes del cierre de la invitación pública. 
 

EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA  SE HARÁ A 

NOMBRE DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES 

DE PARTICIPACIÓN DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA 

UNO DE SUS INTEGRANTES. 

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. 

 

22.2  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 

propuestas, la entidad realizará la ponderación de acuerdo con el puntaje indicado en la siguiente 

tabla: 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 50 

Descuentos por volumen 30 

Concepto de inspección sanitaria 20 

TOTAL 100 



 

 

 

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. 

La escogencia de los contratistas recaerá sobre los oferentes  que de acuerdo al orden de 

elegibilidad obtengan los mayores puntajes. 

Las ofertas deben presentarse en los formatos establecidos en el presente pliego de condiciones, 

así como los formatos para presentación de la oferta.   

 

Para la evaluación de las ofertas cada proveedor deberá ofertar en una sola categoría de acuerdo a 

la siguiente categorización: 

 “A” será la categoría más económica que se ofrecerá con rangos de precios entre $7.000 y 
$13.000 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 $9.000 y $28.000 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 $17.000 y $50.000 antes 
de IVA. Los menús a ofertar contienen propuestas innovadoras que sobresalen por su 
presentación y creatividad.  

 

En todo caso el proponente al presentar 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. 

 

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, 

refrigerios (no panadería) y demás ítem definidos 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 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. 

 Pasabocas, cocteles y demás servicios definidos en el formato N4 “oferta económica”. 
 

En el formato N°4 se deberá indicar el precio ofertado para los servicios tipo buffet teniendo en 

cuenta que éste no podrá superar el precio techo establecido. 

De acuerdo al precio ofertado Plaza Mayor determinará el valor de los servicios empacados y servido 

a la mesa así: 

 Empacado: valor ofertado tipo buffet menos $2.000 

 Servicio a la mesa: valor ofertado tipo buffet más $4.000 
 

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 del valor tipo 

buffet de todos los grupos: desayunos, almuerzos – cenas, refrigerios y demás servicios. Al oferente 

que obtenga como resultado el menor precio en dicha sumatoria se le asignarán 50 puntos y a los 

demás se les asignará puntaje proporcional de acuerdo a la siguiente formula: 

P= 50 x Pm/Pi 

P: Puntaje para el factor precio 

Pm: Mejor calificación obtenida 

Pi Calificación a comparar 

50 Puntaje máximo asignado al factor 

 

NOTA: PARA EFECTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA SE ENTIENDE COMO PROTEÍNA EN 

LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN: QUESO, HUEVOS, CARNES Y PESCADOS.  

 

b.  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 a mínimo el 5% antes 

de IVA para aquellos servicios que se requiera servir un mínimo de 200 platos del mismo menú. Al 

proponente que otorgue el mayor porcentaje de descuento  se le asignan 30 puntos, a los demás se 

le asignará el puntaje de forma proporcional (regla de tres). Este factor de evaluación es de libre 

aceptación por lo que el oferente podrá NO diligenciar el citado formato, en cuyo caso se le otorgarán 

cero (0) puntos, de igual manera no se asignara puntaje a quien otorgue un descuento inferior al 5%. 

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. 

 

c.  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 20 puntos. 

En caso tal que el concepto sea favorable condicionado se le otorgarán cero (0) puntos 

 

- Adicionalmente se modifica Anexo 4 “Formato Oferta Económica” 
 
 
Los demás numerales del pliego de condiciones de la Invitación Privada No. 021 de 2017, no sufren 
ninguna modificación.  
 
Atentamente, 
 
 
COMITÉ EVAUADOR 

 

 


