
 

  

Medellín, 17 de Febrero de 2017 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILIANTES 

INVITACIÓN PÚBLICA 003 DE 2017 

 

Cuyo objeto es: 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SERVICIOS PARA ATENDER LOS EVENTOS REALIZADOS 

EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN Y SUS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO. 
 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

1. SERENO PRODUCCIONES S.A.S 

2. INVERSIONES UMAMI S.A.S 

3. CRES & CATERING S.A.S 

4. CORPORACIÓN CONEXION ANTIOQUIA 

5. ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ 

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

7. TIA MIMA S.A 

8. BANQUETES AMANDA S.A.S 

9. CIELO BÁSICO S.A.S 

10. INDUSTRIA DE BANQUETES LAS DELICIAS S.A.S. 

11. PROCESADORA NATURAL S.A.S 

12. SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S 

13. INVERSIONES PALACIO CUARTAS HERMANOS S.A.S 

14. LA COCINA DE LUIS S.A.S 

15. D´GROUPE S.A.S 

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

EJECUTIVOS 

17. D´CARNES S.A 

 



 

  

PROPONENTE SERENO PRODUCCIONES S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

No cumple 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 



 

  

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica 

 

Conclusión: Para certificar la capacidad jurídica el oferente debió aportar el certificado actualizado de 

antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía Nacional), lo cual no puede subsanar; toda vez 

que es rechazado por no cumplir con los mínimos requeridos en la capacidad financiera. 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  0,64 No cumple 

KTNO deberá ser positivo 458.032 Cumple 

 

Conclusión: NO CUMPLE 

Teniendo en cuenta que el oferente NO CUMPLE con el  mínimo requerido  (mayor o igual a 1)  para el 

índice de razón corriente, la oferta presentada por SERENO PRODUCCIONES S.A.S NO continúa en el 

proceso de invitación pública 003 de 2017, por lo que no serán analizados los demás requisitos 

habilitantes. 

 

 

PROPONENTE INVERSIONES UMAMI S.A.S. 

 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Pendiente. El oferente no aporta certificado de la 
persona jurídica por lo que debe aportarlo en la 

etapa de subsanar. 



 

  

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

Pendiente. El oferente no aporta certificado de la 
persona jurídica por lo que debe aportarlo en la 

etapa de subsanar. 

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

Cumple 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen. Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica 

 

Conclusión: Para certificar capacidad jurídica el oferente debió aportar los certificados actualizados de 

antecedentes disciplinarios y fiscales del Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría y 

Contraloría), lo cual no puede subsanar; toda vez que es rechazado por no cumplir con los mínimos 

requeridos en la capacidad técnica. 



 

  

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,40 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,005,174.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL 
DEL 

CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

CORPORACIÓN 
INCUBADORA DE 

EMPRESAS DE BASE 
TECNOLOGICA DE 

ANTIOQUIA 

Privado No se indica No se indica No cumple 
El documento aportado no 
corresponde a un certificado 
contractual. 

CYMATIC GROUP Privado 3000 $56,685,000 No cumple 

El documento aportado no 
incluye la siguiente 
información:  
- Fecha de inicio y terminación 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato. 

PROTECCIÓN S.A Privado No se indica No se indica No cumple 

El documento aportado no 
incluye la siguiente 
información: 
- Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la 
ejecución del contrato. 
 - Valor final del contrato 
- Fecha de inicio y terminación 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 



 

  

RED EAGLE MINING DE 
COLOMBIA S.A.S 

Privado No se indica No se indica No cumple 

El documento aportado no 
incluye la siguiente 
información: 
- Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la 
ejecución del contrato. 
- Objeto del contrato u orden 
(similar o afín con el objeto del 
presente proceso de selección) 
 - Valor final del contrato 
- Fecha de inicio y terminación 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: No cumple 

Para certificar la experiencia el oferente debió aportar mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificaciones 

de contratos terminados dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega de 

la propuesta. Mínimo uno de los certificados aportados debió ser de un contrato con una entidad 

pública. Estos certificados debían cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. Lo anterior 

no puede ser subsanado debido a que el oferente es rechazado por no cumplir con los mínimos 

requeridos en la capacidad técnica. 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

80% No cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

No aportada Pendiente 

 

Conclusión: No cumple 



 

  

Teniendo en cuenta que en la visita de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura el oferente no 

obtuvo el puntaje mínimo de calificación fijado en un 90%,, la oferta presentada por INVERSIONES 

UMAMI S.A.S NO continúa en el proceso de invitación pública 003 de 2017. 

 

PROPONENTE CRES & CATERING S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 



 

  

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen. Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,83 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,236,808.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

EDAREM Público 17755 $327,662,886 Pendiente 

El oferente deberá subsanar el 
certificado incluyendo la 
siguiente información:  
- Fecha de inicio y terminación 

METROPARQUES Público Pendiente $123,519,417 Pendiente 

El oferente deberá subsanar el 
certificado incluyendo la 
siguiente información:  
- Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la 
ejecución del contrato 



 

  

CORPORACIÓN 
TRANSPORTE VIVO 

Privado Pendiente $56,832,569 Pendiente 

El oferente deberá subsanar el 
certificado incluyendo la 
siguiente información:  
- Cantidad de menú (servicios) 
entregados durante la 
ejecución del contrato 
- Fecha de inicio y terminación 

PLAZA MAYOR Público     No cumple 

La experiencia relacionada 
para contrataciones con Plaza 
Mayor no es válida porque el 
contrato se encuentra en 
ejecución. 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para certificar la experiencia el oferente deberá aportar mínimo tres (3) y máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos terminados dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha 

de entrega de la propuesta. Mínimo uno de los certificados aportados deberá ser de un contrato con 

una entidad pública. Estos certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de 

condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

92% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 



 

  

 

PROPONENTE CORPORACIÓN CONEXION ANTIOQUIA 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

 

 



 

  

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen. Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,49 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,009,434.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

EL COLOR DE TUS IDEAS 
S.A.S 

Privado 12000 $68,000,000 Cumple Ninguna 

CORPORACIÓN SINERGIA 
SOCIAL 

Privado 7500 $102,500,000 Cumple Ninguna 

CAFETERÍAS ESCOLARES 
MEDELLIN 

Privado Pendiente $57,236,813 Pendiente 

Al revisar las cantidades 
por día relacionadas en el 
certificado (1.500, 800 y 
676) estos suman 2.976 y 
no 8.980 como se describe 
en el certificado. Presentar 
certificado con la cantidad 
real de servicios prestados. 



 

  

MUNICIPIO DE CALDAS Público 1620 $108,589,239 Cumple Ninguna 

MUNICIPIO DE BELLO Público 17100 $789,116,114 Cumple Ninguna 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

90% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable Condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

PROPONENTE ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 



 

  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 



 

  

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  2,79 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $          433,971.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

PLAZA MAYOR Público 
Superior a 

1.600 servicios 
$237,636,266 Cumple Ninguna 

FÁBRICA DE LICORES DE 
ANTIOQUIA 

Público 2500 $200,000,000 Cumple Ninguna 

HACIENDA LA 
EXTREMADURA 

Privado 12730 $159,122,000 Cumple Ninguna 

QUINTA GENERACIÓN Privado 8268 $94,000,000 Cumple Ninguna 

COMEDAL Privado 1700 $40,160,278 Cumple Ninguna 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 



 

  

Conclusión: CUMPLE 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

91% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

PROPONENTE SAN AGUSTIN EVENTOS Y TURISMO S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

Cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: 
Cuando el Representante Legal de la persona 

No aplica 



 

  

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

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta No aportado. El oferente debe 
subsanar presentando este formato  

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: Pendiente 

Para certificar capacidad jurídica el oferente deberá aportar el Formato N° 1 Carta de presentación de 

la propuesta. 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  Pendiente Pendiente 

KTNO deberá ser positivo Pendiente Pendiente 

 

El oferente aportó los estados financieros con corte a diciembre de 2015. Para acreditar la capacidad 

financiera deberá aportar los estados financieros certificados por contador con corte al 31 de Diciembre 

de  2016. 

Conclusión: Pendiente 



 

  

 

 

 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

POLICIA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ 

Público Pendiente $696,009,486 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 

Público Pendiente $264,747,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 

IDEA Público Pendiente $170,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Nombre y firma de quien 
expide la certificación. 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

PLAZA MAYOR Público 
Superior a 

1.600 servicios 
$41,932,647 Cumple Ninguna 

 

 

 



 

  

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para certificar experiencia el oferente debe aportar mínimo dos (2) certificaciones de contratos 

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

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

94% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

PROPONENTE TIA MIMA S.A 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

El documento aportado no cumple, ya que fue 
expedido con más de 90 días anteriores a la fecha 
de entrega. El oferente deberá aportarlo 
cumpliendo con lo requerido. 

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 

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión:  Pendiente 

Para acreditar capacidad jurídica el oferente deberá aportar Certificado de existencia y representación 

legal expedido dentro de los 90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas. 



 

  

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  3,11 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,194,685.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SENA Público 17000 $75,695,840 Cumple Ninguna 

ESTRELLA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A. 

Privado 7200 $91,049,291 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Fecha de inicio y 
terminación 

MUNICIPIO DE MEDELLIN Público Pendiente $504,590,387 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 

METROPARQUES Público Pendiente $116,680,929 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 

PLAZA MAYOR Público 
Superior a 

1.600 servicios 
$203,595,310 Cumple Ninguno 

 



 

  

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: para certificar experiencia el oferente deberá aportar mínimo una (1) certificación de 

contratos terminados dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega de la 

propuesta.   

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

94% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

PROPONENTE BANQUETES AMANDA S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión:  CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,87 Cumple 



 

  

KTNO deberá ser positivo $          205,244.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P 

Público 14675 $236,537,937 Cumple Ninguna 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Privado 2500 $83,195,200 Cumple Ninguna 

COMFAMA Privado 2725 $70,523,105 Cumple Ninguna 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

95% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 



 

  

PROPONENTE CIELO BÁSICO S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 



 

  

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen No aporta. Formato opcional. 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  3,76 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,523,791.00   Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SISTOLE S.A.S Privado 800 $173,800,000 Cumple Ninguna 

QUIPUX S.A.S Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y 
terminación 
- Valor final del contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 

DAIMLER COLOMBIA S.A Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y 
terminación 



 

  

- Valor final del contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para certificar la experiencia el oferente deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones de contratos 

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

Mínimo uno de los certificados aportados deberá ser de un contrato con una entidad pública. Estos 

certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

95% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

PROPONENTE INDUSTRIA DE BANQUETES LAS DELICIAS S.A.S. 

a. Capacidad jurídica 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 



 

  

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 



 

  

 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,67 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $          367,811.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

LATINOAMERICANA 
Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de terminación 
- Valor final del contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato 

ASOCIACION SINDICAL DE 
EDUCADORES DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 
Privado 1600 $27,928,440 Cumple Ninguna 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

Público Pendiente $6,200,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 

QUINTA GENERACIÓN 
S.A.S 

Privado Pendiente $180,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 

ESTRATEGIA Y 
PRODUCCIÓN S.A 

Privado Pendiente $171,362,780 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  



 

  

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

PLAZA MAYOR Público     No cumple 

Los eventos certificados 
por Plaza Mayor no pueden 
ser validados, toda vez que 
de acuerdo a lo definido en 
el pliego de condiciones 
son certificados de 
contratos terminados y 
ejecutados a la fecha de 
presentación de la oferta y 
el contrato marco del 
oferente INDUSTRIA DE 
BANQUETES LAS DELICIAS 
S.A.S de 2016 se encuentra 
vigente hasta el 28 de 
Febrero de 2017 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: pendiente 

Para acreditar experiencia el oferente deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones de contratos 

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

Mínimo uno de los certificados aportados deberá ser de un contrato con una entidad pública. Estos 

certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

95% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 



 

  

 

 

PROPONENTE PROCESADORA NATURAL S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 



 

  

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica No cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: NO CUMPLE 

El oferente no aporta el formato N°4 Propuesta económica, por lo que su oferta es rechazada y NO 

continua en el proceso de evaluación, por lo que no serán analizados los demás requisitos habilitantes. 

 

 

PROPONENTE SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S  

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple  

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  2,20 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $          271,622.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

C.I LEONISA S.A Privado 6000 $122,897,766 Cumple Ninguno 

BE MARKETING Privado 7800 $67,129,200 Cumple Ninguna 

ACOBASMET Privado 1000 $97,669,680 Cumple Ninguna 



 

  

PARQUE EXPLORA Público 9000 $641,371,089 Cumple Ninguno 

PLAZA MAYOR Público     No cumple 

Los eventos certificados 
por Plaza Mayor (Día 
Diamante Novaventa) no 
puede ser validada, toda 
vez que de acuerdo a lo 
definido en el pliego de 
condiciones son 
certificados de contratos 
terminados y ejecutados a 
la fecha de presentación de 
la oferta y el contrato 
marco del oferente 
SOCIEDAD 
NUTRISERVICIAL S.A.S de 
2016 se encuentra vigente 
hasta el 28 de Febrero de 
2017 

 

Certificaciones de proveedores 

 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

d. Capacidad técnica 

 

e. REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

94% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 



 

  

PROPONENTE INVERSIONES PALACIO CUARTAS HERMANOS S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 



 

  

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  2,17 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $            94,961.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

PLAZA MAYOR Público 
Superior a 

1.600 servicios 
$118,524,897 Cumple Ninguna 

SOCIEDAD DE TELEVISION 
DE ANTIOQUIA - 
TELEANTIOQUIA 

Público Pendiente $112,552,600 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y fecha de 
terminación. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201500315 
Público Pendiente $5,068,800 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 



 

  

solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600253 
Público Pendiente $22,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600336 
Público Pendiente $6,606,200 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600333 
Público Pendiente $1,187,840 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 



 

  

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600321 
Público Pendiente $6,894,540 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600333 
Público Pendiente $1,187,840 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600321 
Público Pendiente $6,894,540 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 



 

  

EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD URBANA 

201600337 
Público Pendiente $46,284,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato 
- Calificación del servicio: 
solo se recibirá certificados 
con calificaciones 
positivas. 

TELEMEDELLIN 
729-16 

Público Pendiente $28,954,712 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato. 

TELEMEDELLIN 
1089-15 

Público Pendiente $21,750,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato. 

TELEMEDELLIN 
888-15 

Público Pendiente $27,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato. 



 

  

TELEMEDELLIN 
827-15 

Público Pendiente $27,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato. 

TELEMEDELLIN 
094-15 

Público Pendiente $25,872,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
el desarrollo del contrato. 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para certificar la experiencia el oferente deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones de contratos 

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

Estos certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

91% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 



 

  

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

PROPONENTE LA COCINA DE LUIS S.A.S  

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 

No aplica 



 

  

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

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones 
Temporales 

No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,95 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,292,491.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

FUNDACION OPCIÓN 
COLOMBIA 

Privado Pendiente $1,281,149,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato. 



 

  

LUZ MARGOTH 
RODRIGUEZ MEJIA 

Privado Pendiente $468,477,600 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato. 

CORPORACIÓN UNIDA 
EMPRESARIAL 

Privado Pendiente $491,704,574 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato. 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 

Público Pendiente $364,983,063 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato. 

CARITAS 
ARQUIDIOCESANA DE 

MEDELLIN 
Privado Pendiente $7,973,241,183 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y 
terminación. 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 



 

  

Conclusión: Pendiente 

Para certificar la experiencia el oferente deberá aportar mínimo tres (3) y máximo cinco (5) 

certificaciones de contratos terminados dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha 

de entrega de la propuesta. Mínimo uno de los certificados aportados deberá ser de un contrato con 

una entidad pública. Estos certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de 

condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

95% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

PROPONENTE  D´GROUPE S.A.S 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 

Cumple 



 

  

parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones Temporales No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

No aplica  

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,44 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,069,811.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 



 

  

c. Experiencia  

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

DISLICORES S.A Privado 750 $54,120,000 Cumple Ninguna 

ANDI Privado 2050 $65,575,000 Cumple Ninguna 

MEDELLIN CONVENTION & 
VISITORS BUREAU 

Público 200 $73,776,420 Cumple Ninguna 

PERSIVAL Privado 10600 $398,120,000 Cumple Ninguna 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

d. Capacidad técnica 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

90% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

 



 

  

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

EJECUTIVOS   

 

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

 
 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

 
 
 
 
 
 

Cumple 

 

 



 

  

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios Cumple 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones 
Temporales 

No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple  

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen Cumple 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,59 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $      1,406 Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TRIBUTARIOS DE 

ANTIOQUIA 
Privado 6371 $195,443,414 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Fecha de inicio y 
terminación 

UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

Privado 2282 $148,890,472 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Fecha de inicio y 
terminación 

CORPORACIÓN UNIDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

Privado 860 $126,956,658 Cumple Ninguno 

SAGO EVENTOS S.A.S Privado 400 $25,277,777 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  



 

  

- Fecha de inicio y 
terminación 

PLAZA MAYOR Público 
Superior a 

1.600 servicios 
$101,231,009 Cumple 

Ninguna 

 

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para acreditar experiencia el oferente deberá aportar mínimo una (1) certificación de contrato 

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

Este certificado deberá cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

 

e. REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

95% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

Favorable condicionado Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROPONENTE  D CARNES S.A  

a. Capacidad jurídica 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

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

Cumple  

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

Cumple 

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

Si el proponente es persona jurídica deberá 
aportar el certificado actualizado del pago de 
parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal según el caso. Formato No. 3Si el proponente 
es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la 
seguridad social, de todos los empleados. 

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 
Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
en el evento de salir favorecido. La autorización 
deberá expedirse con fecha anterior a la entrega 
de propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

No aplica 

 

Presentación de anexos 

ANEXOS CUMPLE / NO CUMPLE 

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta Cumple 



 

  

Formato 2. Formulario Constitución Consorcios No aplica 

Formato 2.1 Formulario Constituciones Uniones 
Temporales 

No aplica 

Formato 3. Certificado de pago de los aportes Cumple 

Formato 4. Propuesta Económica Cumple 

Formato 5. Descuento por volumen No aporta. Formato opcional 

Formato 6. Experiencia del proponente para contratos 
celebrados con Plaza Mayor 

Cumple  

 

Conclusión: CUMPLE 

 

b. Capacidad financiera 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Razón Corriente Mayor o igual a 1  1,77 Cumple 

KTNO deberá ser positivo $          343,310.00  Cumple 

 

Conclusión: CUMPLE 

 

c. Experiencia 

CONTRATANTE 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

VR. FINAL DEL 
CONTRATO 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 

UNIVERSIDAD EAFIT Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y 
terminación 
- Valor final del contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato. 



 

  

HOLCIM COLOMBIA S.A Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Fecha de inicio y 
terminación 
- Valor final del contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Público Pendiente $15,000,000 Pendiente 

El oferente deberá 
subsanar el certificado 
incluyendo la siguiente 
información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato. 

COMFAMA Privado Pendiente Pendiente Pendiente 

El oferente  para cada 
contrato deberá subsanar 
el certificado incluyendo la 
siguiente información:  
- Cantidad de menú 
(servicios) entregados 
durante la ejecución del 
contrato 
- Actividades específicas en 
desarrollo del contrato. 

PLAZA MAYOR Público     No cumple 

Los eventos certificados 
por Plaza Mayor no pueden 
ser validados, toda vez que 
de acuerdo a lo definido en 
el pliego de condiciones 
son certificados de 
contratos terminados y 
ejecutados a la fecha de 
presentación de la oferta y 
el contrato marco del 
oferente D´CARNES S.A de 
2016 se encuentra vigente 
hasta el 28 de Febrero de 
2017. 

 

 

 



 

  

Certificaciones de proveedores 

REQUISITOS CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Certificado que avale el pago 
oportuno de los productos y/o 
servicios contratados por el 
proponente. 

Cumple Ninguna 

 

Conclusión: Pendiente 

Para acreditar experiencia el oferente deberá aportar mínimo tres (3) certificaciones de contratos 

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

Mínimo uno de los certificados aportados deberá ser de un contrato con una entidad pública. Estos 

certificados deberán cumplir con todo lo requerido en el pliego de condiciones. 

 

d. Capacidad técnica 

 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE/NO CUMPLE 

Visita de evaluación de Buenas 
Prácticas de Manufactura con 
resultado superior al 90% 

93% Cumple 

Visita de inspección sanitaria con 
concepto favorable o favorable 
condicionada 

No aportado Pendiente 

 

Conclusión: Pendiente 

Para acreditar capacidad técnica el oferente deberá aportar acta de visita de inspección sanitaria con 

concepto favorable o favorable condicionado expedido por la entidad o autoridad competente NOTA 1: 

La certificación sanitaria aportada con concepto favorable condicionado no debe estar referido a la 

calidad e inocuidad de los productos, de modo que se pueda afectar la salud del consumidor. NOTA 2: 

Si durante la vigencia del contrato los proveedores seleccionados obtienen concepto desfavorable por 

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

contrato, liquidando el mismo en el estado de ejecución en que se encuentre. 



 

  

PLAZO MAXIMO PARA SUBSANAR  

Miércoles 22 de febrero de 2017 hasta las 5:00 pm. 

Cualquier documento que sea presentado por fuera de esta fecha y hora no será tenido en cuenta para la 

evaluación definitiva de los requisitos habilitante. Los documentos deberán ser entregados en sobre 

sellado en la siguiente dirección: 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.  

CALLE 41 N°. 55 – 80. TERCER PISO MEDELLIN  

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

Ana Maria Restrepo   Lina Maria Arboleda  Cristina Restrepo 

Abogada    Apoyo financiero  Coordinadora Operativa 


