
 

   

Respuesta observaciones invitación pública 014 de 2022 

 

 

Observaciones de María Helena Londoño- Casa Martínez  

1. En cuanto a la certificación de la experiencia, encontramos que algunos de nosotros, y en 
nuestro caso especial, Casa Martínez, hemos prestado servicios durante largo tiempo a 
entidades importantes y prestigiosas como Sodexo y la Universidad de Antioquia.  

Dichas entidades tienen un sin número de dependencias y de cada una nos hace sus 
requerimientos; al momento de solicitar una información unificada se dificulta el proceso 
porque cada dependencia se comporta de manera independiente o como el caso de Sodexo 

La atención es incluso a nivel de todo el departamento es por eso que podemos decir como Casa 
Martínez que atendemos a estas dos entidades, pero no es fácil solicitar un solo certificado. 

Nuestra solicitud es que se nos permita aportar como experiencia y nuestras propias 
certificaciones como órdenes de compra, solicitudes de servicio y facturas, estas últimas que 
son pruebas reales de la prestación del servicio. 

Respuesta: 

Atendiendo su solicitud se permitió mediante adenda No.1 aportar contratos, órdenes de compra 
y/o servicios, con la respectiva factura. 

2. Debido a la minuciosidad de la información y con el ánimo de cumplir no sólo con el 
trámite, sino con el servicio, le solicitamos de la manera más atenta una prórroga en el 
plazo de entrega de las propuestas de ser posible, una semana más. 

Respuesta: 

Nos permitimos informar que el plazo para presentar las propuestas se modificó, permitiéndose 
presentar las propuestas hasta el 21 de julio hasta las 16:00 horas; esta fecha se estableció así 
debido a la necesidad que tiene la entidad de la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 



 

   

Observación de Catalina Echavarría del Country club. 

Referente a las INVITACIÓN PÚBLICA No 014 de 2022, solicitamos ampliar el plazo de la 

entrega de la propuesta para el 21 de julio, así mismo solicitamos que las certificaciones por 

experiencia puedan sustentarse por medio de órdenes de compra, convenios o facturación, 

ya que no manejos contratos con más clientes. 

Respuesta: 

Mediante adenda No.1 se modificó el pliego de condiciones en el criterio de experiencia, 
permitiendo aportar contratos y/u órdenes de compra o servicio con la respectiva factura. 
Adicionalmente, se amplió el plazo para presentar propuestas. 

Observación de Mariana Gil de WINK 

1. Aumento de plazo para la entrega de la propuesta, creemos necesario ampliarlo 
aproximadamente de 10 a 15 días con el fin de presentar la información correcta y lograr 
una respuesta favorable. 

 
Respuesta. 
 
Nos permitimos informar que el plazo para presentar las propuestas se modificó, permitiéndose 
presentar propuestas hasta el 21 de julio hasta las 16:00 horas.; no es viable modificarlo a un plazo 
adicional, debido a la necesidad que tiene la entidad de la prestación del servicio. 
 

2. Enviar la proyección de ventas por categoría, con unidades y valor total mes a mes. 
 
Respuesta:  
 
Plaza Mayor tiene un estimado de ventas para este año de 3.800.000 millones de pesos, 
correspondiente a alimentos y bebidas, sin discriminar categoría. 
 
De igual manera se reitera que Plaza Mayor no podrá garantizar un monto mínimo de ejecución y la 
cuantía de los contratos a suscribir será indeterminada pero determinable a su finalización; lo 
anterior, dado que estamos sujetos a los pedidos que nos realicen nuestros clientes de conformidad 

con nuestra gestión comercial. 
 
 

3. Aceptar como certificado la facturación de los eventos que hemos realizado y permitir 
presentar más de 6 contratos, en los cuales podamos soportar la venta de 500 SMLV. Esto 
debido a que tenemos mucho volumen de eventos pero estos no superan un promedio de 
$50.000.000, lo cual nos impide llegar al tope mínimo con 6 contratos. 

 
Respuesta: 



 

   

Mediante adenda No.1 se amplió el máximo de certificados a aportar, permitiendo que se presente 
mínimo 3 y máximo 10 certificados de contratos terminados. Adicionalmente, aportar contratos y/u 
órdenes de compra o servicio con la respectiva factura. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 


