
OBERVACIONES Y ACLARACIONES 2 

Teniendo en cuenta que la empresa FIESTASY EVENTOS CATERING envió sus observaciones en el 

tiempo establecido pero el correo no llega al bandeja de entrada sino que se quedó en el anti 

spam, estas fueron incluidas en el anterior documento, por lo tanto  procedemos con su 

publicación. 

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan 
la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones 
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuado y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo 
Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / 
Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
 
Debido a que en el proceso de selección No. 21 de 2017 se está solicitando un índice de liquidez 
de 1.3, consideramos que es muy elevado para la naturaleza del contrato a celebrarse derivado 
de este proceso, esto acarrearía que algunos de los proponentes no cumplan y en aras de tener 
una libre y sana competencia y mayor pluralidad de oferentes, solicitamos bajar para este índice 
al 0.5 y adicionalmente el índice de endeudamiento menor al 40%, los cuales consideramos serian 
índices de empresas con salud financiera sana y competitivas.  
 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que, según el histórico de procesos de selección con 
relación a este objeto, se ha exigido un índice inferior al que se está solicitando en la invitación 
No. 21 de 2017. 
 
R/ Plaza Mayor realiza un estudio de mercado que permite identificar el comportamiento financiero 
del sector del suministro de Alimentos y Bebidas (Catering), el estudio arroja que las empresas en 
Colombia presentan un indice de liquidez de 1.59, y en Antioquia de 1.7, para la invitación se 
contempló en principio un indicador de 1.3 el cual fue ajustado a 1.0 contemplando pluralidad y 
mayor participación de los proponentes; por esta razón no se considera bajarlo al 0.5,  
 
Respecto al nivel de endeudamiento no se contempló como indicador en la oferta, ya que no se 
considera necesario. 
 
 
2.  PRECIOS TECHO 
 
Revisado el formulario de propuesta económica y la solicitud de referenciamiento de precios, 
entendemos que los valores consignados como precio techo, NO incluyen el personal requerido 
para la atención del evento, sin embargo, en aras de tener transparencia para todos los 



proponentes y no cometer errores a la hora de diligenciar la propuesta económica, solicitamos 
aclarar en ese sentido este punto. En caso que el valor del personal estuviera incluido en el precio 
techo de cada servicio, sería imposible cumplir con el objeto del contrato toda vez que se 
generaría un desequilibrio económico del contrato a cargo del contratista que le toca asumir los 
costos de personal, seguridad social y transporte. Aunado al hecho que el contratista debe asumir 
las roturas que se presenten, así como la lavada y planchada de manteles y servilletas y personal 
de cocina para montaje de platos servidos a la mesa. 

R/ Dentro de los precios están incluidos los meseros para el servicio, la cantidad está determinada 
en el pliego de condiciones. Esto es el resultado de la experiencia adquirida por Plaza Mayor desde 
el 1 de marzo de 2017 y complementada por el referenciamiento de precios, que permite concluir 
que el mercado puede ofrecer lo requerido por Plaza Mayor cumpliendo con los precios dados y la 
calidad requerida. Conforme a lo anterior no se estaría dando un desequilibrio contractual 
afectando los proveedores. 

3.  CATEGORÍA AAA 

Para la categoría AAA no puede prestarse un servicio tipo buffet toda vez que no se podría 
presentar un menú con “propuestas innovadoras que sobresalen por su presentación y 
creatividad”, estos platos deber ser servidos a la mesa, lo que conlleva la necesidad de un personal 
adicional de cocina que se encargue del emplatado con estilo de cada servicio. 

R/ De acuerdo a la información de la ejecución del contrato actual, tan solo el 8,6% de los servicios 
totales de la categoría AAA corresponden a servicios en buffet. Si bien es cierto lo que usted indica 
que no es lo más conveniente para esta categoría no es lo que más se presenta, pero Plaza Mayor 
lo ofrece a sus clientes dentro de una oferta integral. En caso de requerirse el servicio en buffet se 
procede a explicar al cliente las variaciones en la presentación del plato, por las características del 
servicio. 

4. INFORME DE SERVICIOS OFRECIDOS 

En la audiencia de aclaraciones se informó por Plaza Mayor que publicarían el informe con el 
número de servicios entregados en la vigencia 2017 hasta la fecha, tanto para desayunos como 
refrigerios y almuerzos y a la fecha no se ha realizado la publicación de esta información que es 
de vital importancia para la estructuración de la propuesta económica. 

R/ Esta información fue publicada el día de ayer en la página web de Plaza Mayor. 

 


