
 

 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN - VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INVITACIÓN PÚBLICA No 006 DE 2017 – 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO-EVENTOS 

SECTOR GOBIERNO DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A 

 

 

Medellín, mayo 03 de 2017 

 

 

 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación, presentamos el siguiente informe de 

evaluación definitiva: 

 

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 la invitación.  

Los proponentes que tengan NO CUMPLE, no continúan en el proceso  

 

En caso de unión temporal, consorcios o cualquier forma asociativa, todos los miembros debieron  
aportar por lo menos un certificado y cumplir individualmente con el resto de los requisitos. 
 
 
PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que 
suministraron los proponentes y dicha información fue verificada por Plaza Mayor, así mismo se 
solicitaron  aclaraciones o documentos soportes de la misma. 
 
 
El  presente informe de evaluación se pondrá a consideración del comité de contratación de Plaza 

Mayor Medellín S.A a efectos de que sea aprobada la adjudicación del contrato a los proponentes 

que cumplieron todos los requisitos. 

 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  SAN AGUSTIN EVENTOS Y TURISMO S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE  



NOMBRE DEL PROPONENTE:  BANQUETES AMANDA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



  

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

NO APLICA ES PERSONA 
NATURAL 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  CORPORACIÓN CONEXIÓN ANTIOQUIA 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 
 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  VIVE GOURMET S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

 

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  D´GROUPE S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 
En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

CUMPLE 



 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  D´CARNES S.A 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE. 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  FIESTAS Y EVENTOS CATERING S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  PIMIENTA CATERING Y EVENTOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 
 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  TIA MIMA S.A 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  INDUSTRIA DE BANQUETES LAS DELICIAS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 



 

 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 



NOMBRE DEL PROPONENTE:  INVERSIONES PALACIO CUARTAS HERMANOS S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO No. 1 CUMPLE 

Portafolio de servicios (menú) actualizado del proveedor CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal renovado y con 
una vigencia  no superior a noventa (90) días contados a partir 
de la fecha de entrega de propuestas. 

CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.procuraduria.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica expedido a través de 
la página www.contraloriagen.gov.co 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal expedido a través de la página 
www.policia.gov.co 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

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  

CUMPLE 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de Socios NO APLICA 

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 

CUMPLE 
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ANA MARIA RESTREPO URIBE – ABOGADA 
MARIA FATIMA DIAZ-GRANADOS GUERRA- DIRECTORA EVENTOS SECTOR GOBIERNO 
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BUITRAGO- DIRECTOR DE CONTABILIDAD 
 

En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá presentar los estados financieros 
debidamente certificados. 

El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 
de la propuesta, soportada en mínimo tres (3) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos terminados en dicho periodo 
de tiempo. 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: 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
o nombre o razón social de la empresa o entidad 
contratante (deberá figurar el proponente) 

 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. 

CUMPLE 

PLAZA MAYOR verificará la capacidad técnica de los 
proponentes a través de 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). 

CONCEPTO                                                      RANGO 
DE CUMPLIMIENTO 

(90% - 100%) CUMPLE / PROPONENTE HABIL 

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

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

CUMPLE 

CONCLUSION CUMPLE 


