
 

 

 
Medellín, diciembre 27 de 2017 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 021 DE 2017 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
 
 
 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 021 de 2017, cuyo objeto es la 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SERVICIOS PARA ATENDER LOS EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN Y SUS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO., presentamos el siguiente informe: 
 
 
1. A la fecha de presentación de las propuestas, es decir hasta el quince (15) días del mes de diciembre 
de 2017 a las 9:00 am.  
  

No Nombre de Proponente Folios 
Fecha de entrega de la 

propuesta 
Hora de 
entrega 

1 ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ 
SIN 

FOLIAR 
15 de diciembre 2017 8.59 A.M. 

2 
INVERSIONES PALACIO CUARTAS 

HNOS S.A.S 
40 15 de diciembre 2017 8:59 A.M. 

3 
CORPORACIÓN ENLACE 

ESTRATEGICO 
50 15 de diciembre 2017 8:38 A.M. 

4 LA COCINA DE LUIS S.A.S. 
SIN 

FOLIAR 
15 de diciembre 2017 8:33 A.M. 

5 SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S 
79 Y 

COPIA 
15 de diciembre 2017 8:30 A.M. 

6 D´CARNES S.A 
SIN 

FOLIAR 
15 de diciembre 2017 8:27 A.M. 

7 
SAN AGUSTIN EVENTOS Y TURISMO 

S.A.S 
67 15 de diciembre 2017 8:08 A.M. 

8 
PIMIENTA CATERING EVENTOS 

S.A.S 
57 15 de diciembre 2017 7:59 A.M. 

9 
CONSORCIO ENTRE POBLADO 

COUNTRY CLUB S.A Y LA 
CORPORACION COUNTRY CLUB DE 

EJECUTIVOS 

199 15 de diciembre 2017 7:34 A.M. 

10 
FIESTAS Y EVENTOS CATERING 

S.A.S 
40 14 de diciembre 2017 4:17 P.M. 

11 BANQUETES AMANDAS S.A.S 57 14 de diciembre 2017 4:22 P.M 

12 D´GROUPE S.A.S 
56- 

Medio 
magnéti

co 

15 de diciembre 2017 8:27 A.M 



 

 

 
 
 

2. 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  O RECHAZADO, no continúan en el proceso  

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 dentro del término establecido para subsanar; luego de haber 

requerido a los proponentes algunos no cumplieron con los requisitos y/o no presentaron los documentos 

solicitados  con los requisitos necesarios, por lo tanto no cumplieron con los requisitos para participar y 

fueron eliminados de proceso. 

 
1. PROPONENTE: ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ: RECHAZADO 

 
No aporta FORMATO No. 7 CONCEPTO SANITARIO. Este requisito es subsanable, sin embargo el oferente 
es rechazado toda vez que Plaza Mayor cuenta con el certificado de visita de la entidad sanitaria 
competente con fecha del 4 de Septiembre de 2016 con concepto desfavorable. En este orden de ideas el 
proponente no cumple con los requisitos técnicos de participación. 
 
22.1.5. CAPACIDAD TÉCNICA: 
- Plaza Mayor verificará la capacidad técnica de los proponentes a través de  los siguientes aspectos: 
a) 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: 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. 

 
23. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes 
casos:  
 
1. Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos habilitantes o condiciones de participación 
indicados en el presente pliego o el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, dentro 
del plazo otorgado por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 



 

 

2. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el 
cierre de este proceso de selección. 
3. Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, necesarios para la 
comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con exigencias mínimas. 
4. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el presente 
pliego de condiciones y sus anexos. 
5. Cuando la oferta presentada supere el presupuesto oficial del proceso de selección. 
6. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A., esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios, 
uniones temporales u otra forma de asociación. 
7. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana o en idioma diferente sin la 
respectiva traducción al español. 
8. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el FORTMATO No. 4 “oferta económica”, o éste 
sea modificado o cuando el proveedor en Formato No 4 “oferta económica” presente precios superiores a 
los precios techo fijados en el mismo anexo 
9. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A. 
10. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 
11. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados con 
la propuesta y lo confrontado con la realidad. 
12. Si del análisis de los precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que 
justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes, 
siempre y cuando el proponente una vez requerido el proponente no justifique  el valor de los precios. 
13. Cuando la oferta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya algún 
documento que, de acuerdo con estos pliegos de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia 
impida la comparación objetiva con otras ofertas. 
Las anteriores causales, no son taxativas. 
 
NOTA: la propuesta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego 
de condiciones, si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta o presenta condiciones 
diferentes a las mínimas establecidas en el pliego de condiciones, estas condiciones se tendrán como no 
escritas. 
 
 

2. PROPONENTE INVERSIONES PALACIO CUARTAS HNOS S.A.S: RECHAZADO 
 
El formato No. 4 OFERTA ECONÓMICA aportado no corresponde a la invitación pública No 021 de 2017. 
Conforme a lo anterior el proponente no continúa en el proceso, teniendo en cuenta que este es un 
requisito que asigna puntaje este no es subsanable. 
 
23. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes 
casos:  
 



 

 

1. Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos habilitantes o condiciones de participación 
indicados en el presente pliego o el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, dentro 
del plazo otorgado por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
2. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el 
cierre de este proceso de selección. 
3. Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, necesarios para la 
comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con exigencias mínimas. 
4. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el presente 
pliego de condiciones y sus anexos. 
5. Cuando la oferta presentada supere el presupuesto oficial del proceso de selección. 
6. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A., esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de consorcios, 
uniones temporales u otra forma de asociación. 
7. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana o en idioma diferente sin la 
respectiva traducción al español. 
8. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el FORTMATO No. 4 “oferta económica”, o éste 
sea modificado o cuando el proveedor en Formato No 4 “oferta económica” presente precios superiores a 
los precios techo fijados en el mismo anexo 
9. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A. 
10. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 
11. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados con 
la propuesta y lo confrontado con la realidad. 
12. Si del análisis de los precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que 
justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes, 
siempre y cuando el proponente una vez requerido el proponente no justifique  el valor de los precios. 
13. Cuando la oferta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya algún 
documento que, de acuerdo con estos pliegos de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia 
impida la comparación objetiva con otras ofertas. 
Las anteriores causales, no son taxativas. 
 
NOTA: la propuesta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego 
de condiciones, si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta o presenta condiciones 
diferentes a las mínimas establecidas en el pliego de condiciones, estas condiciones se tendrán como no 
escritas. 
 
 

3. PROPONENTE: CORPORACIÓN ENLACE ESTRATEGICO: NO CUMPLE 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato No. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios  Cumple 



 

 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales  Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

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. 

CUMPLE 
PLAZA MAYOR: 710 SMLMV 

 
CONCEPTO Y COLOR: 99 SMLMV y 

12.000 servicios 
 

CAFETERIAS ESCOLARES: 72 SMLMV y 
2967 servicios 

 
CORPORQACIÓN SINERGIA SOCIAL: 

149 SMLMV y 7.500 servicios. 

EXPERIENCIA 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. 

No aplica 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 97% 

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. 
 

NO CUMPLE 
 

No subsano en el tiempo estipulado 
por la entidad 

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. 

 
Cumple 



 

 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE NO CONTINUA EN EL 
PROCESO YA QUE NO CUMPLE CON 
LOS REQUSITOS PARA PARTICIPAR 

 
 

4. PROPONENTE: LA COCINA DE LUIS S.A.S 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales  Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

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. 

CUMPLE 
FUNDACIÓN OPCIÓN COLOMBIA 

FUNDACOL: 547.500 servicios y 1.856 
SMLMV 

 
LUZ MARGOTH RODRIGUEZ MEJÍA: 679 

SMLMV. 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR: 567 SMLMV 

EXPERIENCIA 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. 

 
No aplica 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 97% 



 

 

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. 

Favorable Condicionado - Cumple 

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. 

Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

5. PROPONENTE: SOCIEDAD NUTRISERVICIAL 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

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. 

CUMPLE 
PARQUE EXPLORA: 91.124 servicios y 

51 SMLMV 
 

PLAZA MAYOR: 220 SMLMV 
 

BE MARKETING: 800 servicios y 133 
SMLMV 

 
CASA INGENIA: 2250 servicios y 105 

SMLMV 

EXPERIENCIA CATEGORÍA AAA No aplica 



 

 

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. 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 96% 

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. 

Favorable Condicionado - Cumple 

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. 

Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

6. PROPONENTE: D´CARNES S.A 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal  Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

EXPERIENCIA CUMPLE 
 



 

 

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. 

UNIVERSIDAD NACIONAL: 200 servicios 
y 25 SMLMV 

 
PRODUCTOS FAMILIA: 1024 SMLMV y 

879.352 servicios 
 

PLAZA MAYOR: cumple 

EXPERIENCIA 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.  

No aplica 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

 
Cumple – 98% 

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. 

 
 

Favorable Condicionado - Cumple 

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. 

 
Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

7. PROPONENTE: SAN AGUSTIN EVENTOS Y TURISMO S.A.S: NO CUMPLE 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 



 

 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios.  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE 
 

El proponente no subsano el requisito 
según lo solicitado:  

 
1. En la presentación de los estados 
financieros no realizan revelación del 
impuesto diferido ni en el activo ni en 
el pasivo. 
 
2. No se revelan en las notas que 
intangibles posee la compañía. 
 
3.  En el estado de resultados, no hace 
referencia a que sea estado Integral de 
resultados exigibles para los que 
aplican NIIF para Pymes. 
 
4. Las revelaciones a los estados 
financieros, especifican que se realizan 
bajo el 2649, norma derogada. 

 

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. 

 
CUMPLE 

 
BIENESTAR FAMILIAR: 384 SMLMV y 

37.103 servicios 
 

IDEA: 1600 servicios y 182 SMLMV. 
 

POLICIA: 1135 SMLMV y 48.000 
servicios. 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR EN LA 
CATEGORÍA AAA 

No aplica 



 

 

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. 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 94% 

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. 

Favorable - Cumple 

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. 

Cumple 

CONCLUSION EL PROPONENTE NO CONTINUA EN EL 
PROCESO YA QUE NO CUMPLE CON 
LOS REQUSITOS PARA PARTICIPAR  
 

 
8. PROPONENTE: PIMIENTA CATERING EVENTOS S.A.S 

 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE 



 

 

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. 

CYAN: 338.3 SMLMV y 10.000 servicios 
 

FEELING COMPANY: 170,26 SMLMV y 
4450 servicios 

 
METROPARQUES: 8058 servicios y 99,5 

SMLMV 

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. 

No aplica 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 95% 

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. 

Favorable Condicionado - Cumple 

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. 

Cumple 

CONCLUSIÓN 
EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 

LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

9. CONSORCIO ENTRE POBLADO COUNTRY CLUB S.A Y LA CORPORACION COUNTRY CLUB DE 
EJECUTIVOS 

 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AAA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 



 

 

 CORPORACIÓN 
COUNTRY CLUB 

POBLADO 
COUNTRY CLUB 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple Cumple 

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. 

Cumple Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios Cumple Cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE 

 CORPORACIÓN 
COUNTRY CLUB 

POBLADO 
COUNTRY CLUB 

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. 

CUMPLE 
KONECTA: 154.3 
SMLMV y 1.721 

servicios 
CETA: 236 

SMLMV y 5.070 
servicios 

BANCO AGRARIO: 
130,1 SMLMV y 

490 personas 

CUMPLE 
SAGO EVENTOS: 

34,6 SMLMV y 400 
servicios 

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. 

CUMPLE 
 

UNIDAD DE 
CONCIMIENTO: 

76 SMLMV y 780 
personas. 

 
MARYMOUNT: 84 

SMLMV y 650 
personas. 

CUMPLE 
 

PLAZA MAYOR 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

Cumple – 94% Cumple – 94% 

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 

 
Favorable 

condicionado- 
Cumple 

Favorable 
condicionado- 

Cumple 



 

 

inocuidad de los productos, de modo que se pueda afectar la 
salud del consumidor. 

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. 

Cumple Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

10. PROPONENTE: FIESTAS Y EVENTOS CATERING S.A.S: RECHAZADO 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AAA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

 
 

  
Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE 
REQUISITO: Razón corriente >= 1. 
Mayor o igual a 1.0 
RESULTADO: 0.83 

CONCLUSIÓN DEBIDO A QUE EL OFERENTE NO 
CUMPLE CON LA CAPACIDAD 
FINANCIERA REQUERIDA, SU OFERTA 
QUEDA RECHAZADA Y NO CONTINUA 
EN EL PROCESO. 

 
 

11. PROPONENTE: BANQUETES AMANDAS S.A.S 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 



 

 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

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. 

CUMPLE 
EPM: 18060 servicios y 1115 SMLMV 

 
UPB: 120 SMLMV y 2500 servicios 

 
CONMFAMA: 371 SMLMV. 

 

EXPERIENCIA 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. 

No aplica 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

 
Cumple – 96% 

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. 

 
 

Favorable Condicionado - Cumple 

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. 

 
Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 



 

 

 
 

12. PROPONENTE: D´GROUPE S.A.S 
 

DOCUMENTO / REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Categoría a la que se presenta AAA 

Formato no. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal. Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales. Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales. Cumple 

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. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios No aplica 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple 

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. 

CUMPLE 
 
PERSIVAL: 10500 servicios y 407 
SMLMV 
PLAZA MAYOR:438 SMLMV 
BAVARIA: 1.100 servicios y 6,34 
SMLMV 
 
 

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. 

CUMPLE 
PLAZA MAYOR- FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL: Cumple 
 

DISLICORES: cumple 
 
 

Visita realizada por CONSULTORÍAS EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN con una calificación igual o 
superior al 90% 

 
Cumple – 94% 

Acta de visita de inspección sanitaria con concepto favorable 
o favorable condicionado expedido por la entidad o autoridad 
competente 

Cumple 
 

Favorable Condicionado 



 

 

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. 

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. 

 
Cumple 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE CUMPLE CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

CONTINUA EN EL PROCESO 

 
 

RESUMEN: 
 

PROPONENTE ESTADO JURIDICA TECNICA FINANCIERA EXPERIENCIA CATEGORIA 

1. ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ RECHAZADO 
Plaza Mayor cuenta con el certificado de visita de la entidad 

sanitaria competente con fecha del 4 de Septiembre de 2016 con 
concepto desfavorable. 

AA 

2. INVERSIONES PALACIO CUARTAS 
HNOS S.A.S 

RECHAZADO El formato No. 4 OFERTA ECONÓMICA aportado no corresponde 
a la invitación pública 021 de 2017. Conforme a lo anterior el 

proponente no continúa en evaluación, teniendo en cuenta que 
es un requisito que asigna puntaje este no es subsanable 

AA Y A 

3. CORPORACIÓN ENLACE 
ESTRATEGICO NO CUMPLE CUMPLE 

No subsana en el 
tiempo 

establecido 
CUMPLE CUMPLE AA 

4. LA COCINA DE LUIS S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AA 

5. SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AA 

6. D´CARNES S.A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AA 

7. SAN AGUSTIN EVENTOS Y 
TURISMO S.A.S 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

No cumple con 
lo solicitado en 

el pliego de 
condiciones 

CUMPLE AA 

8. PIMIENTA CATERING EVENTOS 
S.A.S 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AA 

9. CONSORCIO ENTRE POBLADO 
COUNTRY CLUB S.A Y LA 
CORPORACION COUNTRY CLUB DE 
EJECUTIVOS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AAA 

10.   FIESTAS Y EVENTOS CATERING 
S.A.S 

RECHAZADO CUMPLE NO SE EVALUA NO CUMPLE  NO SE EVALUA AAA 

11.  BANQUETES AMANDAS S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AA 

12.   D´GROUPE S.A.S 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AAA 

 
 
COMITÉ EVALUADOR 


