
 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN JURÍDICA - VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INVITACIÓN PRIVADA Nº 006 DE 2016 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Medellín, Julio 19 de 2016 

 

OBJETO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS PARA ATENDER LOS 

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN Y SUS 

DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO. 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Privada Nº 006 de 2016, cuyo objeto es la 

OBJETO: Servicio de suministro de alimentos y bebidas e insumos para atender los servicios 

requeridos para los eventos realizados en Plaza Mayor Medellín y sus diferentes unidades de 

negocio. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación Privada de la referencia las personas naturales o jurídicas deben 

cumplir con los requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación y en la ley. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CARLOS ALBERTO ARBELÁEZ LONDOÑO  – RECHAZADO  

No continúa en el proceso puesto que no cumple con los indicadores financieros exigidos y dicho 

requisito no es susceptible de ser subsanado.   

NOMBRE DEL PROPONENTE: SERENO PRODUCCIONES S.A.S  – RECHAZADO  

No continúa en el proceso puesto que no cumple con los indicadores financieros exigidos y dicho 

requisito no es susceptible de ser subsanado.    

NOMBRE DEL PROPONENTE: JULIO ENRIQUE MONTOYA VILLEGAS – RECHAZADO  

No continúa en el proceso puesto que no cumple con los indicadores financieros exigidos y dicho 

requisito no es susceptible de ser subsanado 

 

 



 

INFORME DETALLADO 

En la evaluación preliminar aparece como rechazado toda vez que no había aportado la información 

financiera necesaria para la evaluación de la dicha capacidad, una vez aportada dicha información 

se procede a realizar la revisión de la demás requisitos.  

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 1 : PRODUCTOS MAMA PAISA S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 30/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE  

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

 CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Representante Legal, en caso de que le hayan impuesto 
sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. Si el proponente no aporta dicha 
certificación, se entenderá que no le han sido impuestas 
multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Aporta certificado.  



 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 

RECOMENDACIONES  
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  

CAPACIDAD TÉCNICA:  



 

CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 2 : NUTRIALIMENTAMOS S.A.S 

 
DOCUMENTO/REQUISITO 

CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 16/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT).z CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE  

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

 CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 

NO APLICA 



 

observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Representante Legal, en caso de que le hayan impuesto 
sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. Si el proponente no aporta dicha 
certificación, se entenderá que no le han sido impuestas 
multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
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. 

CUMPLE 
 



 

IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 
CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 3: SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 09/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Representante Legal, en caso de que le hayan impuesto 
sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. Si el proponente no aporta dicha 
certificación, se entenderá que no le han sido impuestas 
multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 

CUMPLE 



 

entidad contratante o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR,  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 4 : ORTIZ GIL DIEGO LEON  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido CUMPLE 



 

dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

Expedido 28/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Representante Legal, en caso de que le hayan impuesto 
sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. Si el proponente no aporta dicha 
certificación, se entenderá que no le han sido impuestas 
multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 



 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDAR  



 

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 5: PROCESADORA NATURAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
 
Expedido 09/06/2016  

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Representante Legal, en caso de que le hayan impuesto 
sanciones durante los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. Si el proponente no aporta dicha 
certificación, se entenderá que no le han sido impuestas 
multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 



 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

NO CUMPLE 
 
Los certificados aportados 
corresponden a contratos en ejecución 
y  no terminados.  
 

RECOMENDACIONES  
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. 

NO CUMPLE 
 
No aporta certificado faltante.  
 

CAPACIDAD TÉCNICA: CUMPLE 



 

CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDAR 

OBSERVACIONES  RECHAZADO  
No cumple con todas los requisitos 
habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 6: DOÑA LECHONA S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE  
Expedido 31/05/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 

NO APLICA 



 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 

CUMPLE 
 
  



 

relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 7: INVERSIONES CUARTAS HERMANOS LTDA  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 28/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 
 



 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                     Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (deberá 
figurar el proponente) 

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

CUMPLE 
 



 

 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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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. 

NO CUMPLE 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  RECHAZADO  
No cumple con todas los requisitos 
habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 8: COMPAÑÍA EL PORTAL S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 11/05/2016  
 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 



 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                    Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 

NO CUMPLE 
 
No presenta documentos para 
subsanar. 



 

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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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  

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR.  

OBSERVACIONES  RECHAZADO  
No cumple con todas los requisitos 
habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 



 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 9: ALIMSO CATERING SERVICES S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedición 25/05/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

CUMPLE 



 

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 
 
 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
 
 
 



 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 10: D’GROUPE S.A.S 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 28/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 
 
Se anexa acta N° 13 de Junta Directiva.  



 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Aporta certificado.  

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 

CUMPLE 
 
 



 

verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELAIRE: ESTÁNDAR 
LUSSAC: PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 11: ANTONIO GALOFRE ENRÍQUEZ (EVENTOS EMPRESARIALES) 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Certificado de registro mercantil 
Expedido 28/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                     Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 

CUMPLE 
 
 
 



 

entidad contratante o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 12: FIESTAS Y EVENTOS CATERING S.A.S.   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido CUMPLE 



 

dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

Expedido 24/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                    Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

 
  

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  



 

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 13: DYVAL S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 15/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 



 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 
  

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: CUMPLE 



 

CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 14: EL LABORATORIO DE CAFÉ S.A.S    

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 29/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 

NO APLICA 



 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
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. 

CUMPLE 
 
  



 

IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 Segmentación 
 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 15: EL HORNO DE MIKAELA S.A.S    

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE  
Expedido 12/07/2016  

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 
Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (deberá 
figurar el proponente) 

NO CUMPLE  
 
No aporta certificado con Entidad 
Pública.  



 

 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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  RECHAZADO  
No cumple con todas los requisitos 
habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 16: MARTINEZ PINEDA CASA MARTINEZ S.A.S    

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 

CUMPLE 
Expedido 27/06/2016 



 

propuestas. 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 

CUMPLE  



 

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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  



 

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 17: CREACIONES PICARDÍA S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 20/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE  

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 



 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 
  
 
 

RECOMENDACIONES  
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  

CAPACIDAD TÉCNICA: CUMPLE 



 

CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 18: INDUSTRIA DE BANQUETES LAS DELICIAS S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 20/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 

NO APLICA 



 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 

CUMPLE 
 



 

relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 19: SAN AGUSTÍN EVENTOS Y TURISMOS S.A.S   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 20/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE  



 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (deberá 
figurar el proponente) 

CUMPLE 
 
 



 

 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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 20: INVERSIONES SANTA MONICA PREMIUM  S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 

CUMPLE 
Expedido 29/06/2016 



 

propuestas. 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
El proponente deberá acreditar experiencia obtenida en los 
últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega 

CUMPLE 
 
 



 

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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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. 

NO CUMPLE 
 
No aporta los documentos para 
subsanar.   

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

NO CUMPLE 
 
No aporta los documentos para 
subsanar.   

OBSERVACIONES  RECHAZADO  



 

No cumple con todas los requisitos 
habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 21: CRES & CATERING S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 14/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 

CUMPLE 
 
Aporta certificado  



 

no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 
 

RECOMENDACIONES  
Tres (3) certificaciones, expedidas dentro del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
propuestas, de proveedores diferentes del proponente que 

CUMPLE 
 
 



 

avalen el pago oportuno de los productos y/o servicios 
contratados por el proponente. 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 22: BANQUETES AMANDA S.A.S   

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 28/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, firmar la propuesta y 
suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. La 

NO APLICA 



 

autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 

CUMPLE 
 
 



 

cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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  
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 23: LA COCINA DE LUIS S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 16/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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: 

CUMPLE 
 
 



 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o Nombre o razón social de la  empresa o 
entidad contratante o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 
 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 24: D’CARNES S.A. 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 



 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 14/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 
Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 

CUMPLE 



 

Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 

RECOMENDACIONES  
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 
 



 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 25:  TÍA MIMA S.A.  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 08/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, firmar la propuesta y 
suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. La 
autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 

NO APLICA 



 

de propuestas o cierre de la Invitación Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 
Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
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. 

CUMPLE 
 
 
 



 

IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 26:  REPOSTERÍA ASTOR S.A.S  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 07/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE  

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (deberá 
figurar el proponente) 

CUMPLE 
 
 
 



 

 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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 27: HERNANDO DE JESÚS BONET ESCOBAR.  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 

CUMPLE 



 

propuestas. Certificado de registro mercantil 
Expedido 25/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 



 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

CUMPLE 
 
 

RECOMENDACIONES  
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 
 
 
 



 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 28: CONSORCIO ENTRE POBLADO COUNTRY CLUB S.A. Y LA 
CORPORACIÓN COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS.  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedidos 21/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, firmar la propuesta y 
suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. La 

CUMPLE 



 

autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Se presume no sanciones o 
incumplimiento 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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 o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 

CUMPLE  



 

cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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  
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 
 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE N° 29: CORPORACIÓN CONEXIÓN ANTIOQUIA  

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS (MENÚ) actualizado del 
proveedor. 

CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de entrega de 
propuestas. 

CUMPLE 
Expedido 15/06/2016 

- Registro Único Tributario (RUT). CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

CUMPLE 



 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

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 Formato No. 3. 

CUMPLE 
 

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 Privada, 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 Privada. La anterior 
observación también es  válida para los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa que se 
presente. 

NO APLICA 

Certificación de no sanciones o incumplimiento: El 
proponente deberá presentar una  certificación 
expedida por el Representante Legal, en caso de que le hayan 
impuesto sanciones durante los dos (2) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, señalando el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. Si el proponente 
no aporta dicha certificación, se entenderá que no le han sido 
impuestas multas o sancione. 

CUMPLE 
 
Aporta certificado  

CAPACIDAD FINANCIERA 
Estados financieros c o n  c i e r r e  a  d i c i e m b r e  d e  2015, 
con sus respectivas notas para verificar el cumplimiento del 
siguiente indicador:  

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez ≥ 1: Mayor o igual a 1. 

 
Indicadores de liquidez = Activo corriente 
                                        Pasivo corriente 

CUMPLE 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
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: 

CUMPLE  



 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o Nombre o razón social de la  empresa o 
entidad contratante o Nombre del Contratista (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. 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes 
podrán sumar entre sí la experiencia exigida, sin embargo, 
cada miembro deberá aportar mínimo un certificado de 
experiencia. 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa 
o cliente a quien el oferente haya ejecutado el contrato 
relacionado con la presente, adicionalmente solo se 
verificarán los 5 primeros certificados relacionados en el 
Formato No. 6. 

RECOMENDACIONES  
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 
 
 
 
 

CAPACIDAD TÉCNICA: 
CONCEPTO                                      RANGO DE CUMPLIMIENTO 

Excelente (90% - 100%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 
Bueno (70% - 89%) CUMPLE /  

PROPONENTE HÁBIL 

Desfavorable (0% - 69%) INCUMPLE /  

PROPONENTE NO HÁBIL 

 

 Segmentación 

CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM Y ESTÁNDAR  

OBSERVACIONES  EL PROPONENTE CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES. 
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