
 

 

 
 
 

OBERVACIONES Y ACLARACIONES  
REUNIÓN ACLARATORIA INVITACIÓN PÚBLICA 021 DE 2017 

 
 
 

1. Yo tuve problemas el año pasado porque hay ciertas empresas que los certificados que dan 
son algo que bajan del SAP, entonces nos dicen: tienes contratos de alimentos y bebidas de 
tanto, nosotros solicitamos que lo cambiaran pero no es posible. 
 

R/ Para Plaza Mayor es muy importante y determinante que cada certificado contenga toda la información 
pedida en el pliego de condiciones. En caso que el certificado no cuente con toda la información se podrá 
complementar con un documento contractual adicional. En todo caso Plaza Mayor deberá tener toda la 
información solicitada en las condiciones de los certificados de experiencia. 
 

2. Cuando en experiencia dicen 2.000 servicios, por ejemplo un evento es un servicio o a que 
se refieren? 
 

R/ Servicios se refiere a la cantidad de platos y personas atendidas. 
 

3. Dentro de los certificados aplica experiencia con Plaza Mayor? 
 

R/ Si aplica. 
 

4. Como se certifica que la planta no ha tenido concepto desfavorable en el último año? 
 

R/ Diligenciando el Formato N°7 Concepto sanitario 
 

5. Hay una hoja anexa en el formato de Excel con unos datos. Esto se tiene en cuenta? 
 

R/No se tiene en cuenta. Se eliminará y se actualizará formato mediante adenda. 
 

6. Tengo una duda respecto a los servicios adicionales entonces quisiera tener claro cómo 
funcionan. 
 

R/ Son servicios adicionales aquellos que no se encuentren definidos dentro del tarifario. En caso tal que 
el cliente requiera de éstos se solicita cotización al proveedor y ésta se le presenta al cliente para que 
seleccione la que mejor se adecue a sus necesidades. 
 

7. En el pliego se pide una capacidad de respuesta de 24 horas, la verdad todos queremos 
cumplir pero dependiendo del tamaño y la complejidad del servicio 24 horas es casi 
imposible. 
 



 

 

R/ Plaza Mayor exige esto porque requerimos contar con proveedores que tengan buena capacidad de 
respuesta, sin embargo no es común que se soliciten servicios muy grandes con tan solo 24 horas de 
antelación. La regla general es de 24 horas, va a haber casos excepcionales en que por el volumen y la 
complejidad se evalúa. Por lo anterior se ratifica este requisito. 

8. Propuesta en consorcio o unión temporal: los requisitos los debe cumplir cada uno o se 
pueden sumar? Si uno se presenta como consorcio es porque se están aunando esfuerzos 
para poder participar. 
 

R/ Todos los requisitos deben cumplirse por cada miembro del consorcio o unión temporal, excepto la 
experiencia que se suma, con la claridad que cada miembro de consorcio debe aportar mínimo un 
certificado. 
Si el consorcio tiene experiencia con Plaza Mayor cada uno podrá acreditar esta experiencia  y se tomar el 
valor de acuerdo al monto de participación en el consorcio. 
 

9. Para participar en la categoría AAA se piden 2 certificados adicionales, los debe cumplir cada 
miembro del consorcio? 
 

R/ EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA AAA 
Los proponentes que deseen participar en la  categoría AAA, deberán aportar dos (2) certificados 
adicionales a los exigidos en el numeral anterior, estos deberá certificar atención del servicio de refrigerios,  
almuerzos y/o cenas en eventos académicos como congresos, seminarios, asambleas, foros o simposios 
con un valor mínimo de SETENTA Y SEIS (76)  SMLMV cada uno y una atención de máximo 800 personas 
por evento. 
 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del contratista 

 Nombre del contratante 

 Cantidad de personas atendidas en los eventos. 

 En papel membretado de la empresa o entidad contratante 

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

 Valor ejecutado del contrato. 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 Calificación del servicio: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas. 
 
Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes podrán sumar entre sí la experiencia exigida. 
 
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa o cliente a quien el oferente haya ejecutado 
el contrato. 
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia obtenida en contratos suscritos con Plaza Mayor, no 
deberá aportar las certificaciones contractuales. Bastará con enunciarlo en el Formato No. 6 
 
NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 
acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este requisito, el 



 

 

plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida el requisito, dará 
lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta. 
 
 
 

10. Queremos saber por qué subió el indicador financiero de razón corriente de 1 a 1,3 en este 
pliego de condiciones? Esto no es garantía que una empresa tenga la solvencia para soportar 
un servicio de grandes magnitudes. 
 

R/ El estudio de Mercado se toma principalmente de los registros financieros por sectores y actividades 
económicas de la superintendencia de Sociedades (SIREM), basados en esta información se establecen los 
indicadores financieros solicitado, los cuales permiten identificar que el indicador para el año más reciente 
es 1.59. 
 
Se establece 1.3, y no 1.59 dado el promedio de razón corriente de las empresas proveedores de alimentos 
y bebidas, bajando esta en 0.29 puntos. 
 

11. Los meseros que ustedes ponen ahí de 4 horas y 8 horas, son aparte de los menú o dentro 
de los precios techos están incluidos los meseros? 
 

R/ Dentro de los precios techo del buffet están incluidos los meseros para el servicio, la cantidad está 
determinada en el pliego de condiciones. Los meseros que deben cotizar serán pagados cuando el cliente 
por solicitud expresa requiera personal adicional para temas específicos. 
 

12. Para el servicio buffet y a la mesa se incluye un mantel por cada 6 personas. Esto es para que 
tipo de montaje? 
 

R/Para todo tipo de montaje. 
 

13. Ustedes tienen 4 meseros por cada 150 personas en buffet, 35 personas por mesero en 
promedio. Ustedes piensan que es adecuado para una categoría AAA? 
 

R/ Este promedio lo ha manejado Plaza Mayor hasta la fecha sin tener inconvenientes, sin embargo esto 
es una base mínima pero si el proveedor en el momento del servicio considera que para prestar un servicio 
óptimo debe aumentar la cantidad de meseros lo podrá realizar sin cambiar el precio a Plaza Mayor. 
 
Para los servicios a la mesa el promedio definido en el pliego de condiciones es un mesero por cada 20 
personas. 
 

14. Nosotros hicimos un cambio de razón social, entonces los certificados están a nombre la 
anterior razón social. 
 

R/ Es perfectamente valido, acreditar la experiencia siempre y cuando anexen la documentación que 
demuestre esta situación. 

15. Si una empresa compra una marca, al comprar la marca se compra la experiencia. Esto 
certificados son válidos?  



 

 

 
R/ No hay problema. Se debe certificar que se adquirió una empresa con la marca. 
 

16. En Febrero se nos hizo una visita para el proceso del 2017. La visita del auditor de BPM de 
Febrero sirve para la invitación actual? 
 

R/ No, se deberá hacer una nueva visita por parte de los auditores definidos por Plaza Mayor. 
 

17. No entendemos la diferencia entre el A, AA? 
 
R/ De acuerdo a lo definido en el pliego de condiciones en el alcance técnico las categorías se definen así: 

 “A” será la categoría más económica que se ofrecerá con rangos de precios entre $7.000 y $13.000 
antes de IVA de acuerdo al menú solicitado. La composición nutricional definida en el Formato No 
4 “Oferta Económica” es básica. Para el montaje de las mesas se incluye servilleta desechable y 
no incluye copa de agua.  

 “AA” será la categoría con precios que oscilan entre $9.000 y $28.000 antes de IVA de acuerdo al 
menú solicitado. La composición nutricional de cada plato es más completa y variada que en la 
categoría anterior, al contar con mayor gramaje en el contenido del menú. Para el montaje de 
las mesas se incluye servilleta desechable de lujo y copa de agua.  

 “AAA” será la categoría más exclusiva con precios que oscilan entre $17.000 y $50.000 antes de 
IVA. Los menús a ofertar contienen propuestas innovadoras que sobresalen por su presentación 
y creatividad. Para el montaje de las mesas se incluye servilleta de tela y copa de agua. 
 

La diferencia entre las categorías además del precio y de las composiciones nutricionales de los platos, 
debe haber diferencia en las ofertas gastronómicas ofertas y en el menaje y vajilla usados para el servicio. 
 

18. Teniendo en cuenta que para el A y AA se piden los mismos requisitos se pide evaluar que 
un proveedor se pueda presentar en ambas categorías 
 

R/ No se acepta la observación, toda vez que se busca una pluralidad de oferentes y contar con el mismo 
proveedor en varias categorías disminuye la operatividad y capacidad de respuesta a los servicios. 
Conforme a lo anterior cada proveedor quien debe hacer una evaluación de su empresa, fortalezas, oferta 
gastronómica y demás aspectos que considere relevantes y tomar la decisión de la categoría en la que 
desee participar 
 

19. Se puede aumentar el número de servicios para acreditar, porque 2.000 servicios se 
atienden 3 días en un colegio 
 

R/ El requisito permanece igual, toda vez que el número de servicio a acreditar en la experiencia es solo 
uno de los tantos requisitos que se deben cumplir y que en conjunto aseguran la selección de proveedores 
que garanticen altos estándares de calidad y para garantizar la pluralidad de participantes. 
 
 

20. Revisar con detenimiento los $3.000 que se aumentan para servidos a la mesa, porque 
pueden ser cortos para lo que se requieren. 

 



 

 

Plaza Mayor luego de evaluar el tema decide modificar el valor a aumentar para el servicio a la 
mesa de 3.000 a 4.000, lo cual será modificado mediante adenda. 
 
21. Revisar si para la categoría AA se pueden seleccionar 4 proveedores 

 
R/ De acuerdo a la experiencia del presente año y a la dinámica de los eventos y teniendo de premisa que 
los proveedores solo se pueden presentar a una sola categoría, no vemos la necesidad de aumentar el 
número de proveedores a seleccionar en cada categoría, conforme a lo anterior el requisito continua igual. 

22. Plaza Mayor aclara que en caso tal que un proveedor durante la vigencia del contrato 
termine el contrato, se podrá llamar al siguiente de la categoría en orden de elegibilidad 
para que entre al contrato marco si está interesado. 

 
23. Al ser un contrato a 2 años, los precios aumentan? 

 
R/ Si, de acuerdo al pliego de condiciones se hace un ajuste de precios del IPC+2. Adicional se podrán 
modificar algunos menús de acuerdo al análisis de Plaza Mayor. 
 

24. Plaza Mayor aclara las excepciones bajo las cuales los servicios de alimentación podrán ser 
prestados por proveedores diferentes a los seleccionados por Plaza Mayor, así: 
 

 Régimen de transición: los servicios cotizados y confirmados con proveedor actuales antes del 28 
de febrero de 2018, serán prestados conforme a lo acordado con el cliente.  
 

 Cliente productor de alimentos: Cuando el cliente final de la línea eventos privados sea productor 
de alimentos, no se genera cobro por derecho de servicio. 

 

 Canje o donación: aplica cuando un productor entrega en canje o donación al cliente de eventos 
sector privado alimentos y bebidas para la realización del evento.  

 
o Cuando es canje el cliente deberá presentar a Plaza Mayor copia del contrato suscrito por 

ambas partes (cliente y proveedor productor). Cuando es donación el cliente deberá 
presentar un certificado de donación suscrito por su contador. 
 

 Comercialización de espacios: cuando el cliente de eventos privados comercializa los espacios a 
productores de alimentos y/ o bebidas estos podrán operar en el recinto sin ningún cobro de 
comisión a favor de Plaza Mayor. Estos espacios tendrán que ser  espacios comerciales en los que 
paga el productor paga en recursos económicos al cliente de Plaza Mayor. 

 
 
 

25. A continuación Plaza mayor presenta las cifras de ejecución del contrato actual de marzo a 
octubre de 2017: 

  

CATEGORÍA 

A AA AAA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO 
invitacionespublicas@plazamayor.com.co 

 
 

26. Para la evaluación de las ofertas y ejecución del contrato el pliego de condiciones enuncia 
tres categorías de servicio: “A”, “AA” y “AAA”.  

 
Siendo “A” la categoría más económica, que ofrecerá rangos de precio entre $7.000 y $13.000 
antes de IVA, de acuerdo al menú solicitado. Precisa el pliego que la composición nutricional 
para dicha categoría es “básica”. 
 
La categoría “AA” se presenta como la categoría con precios que oscilan entre $9.000 y $28.000 
antes de IVA, de acuerdo al menú solicitado. Precisa el pliego que en esta categoría la 
composición nutricional de cada plato es más completa y variada, “al contar con mayor gramaje 
en el contenido del menú”. 
 
Por último, se enuncia a la categoría “AAA” como la más exclusiva, con precios que oscilan entre 
$17.000 y $50.000 antes de IVA. Precisando que los menús a ofertar contienen propuestas 
innovadoras que sobresale por su presentación y creatividad.  
 
Posteriormente se indica que cada proveedor deberá ofertar en una sola categoría. 
 
Al respecto, de manera respetuosa nos permitimos plasmar una observación y en consecuencia 
presentar una sugerencia, en el siguiente sentido: 
 
 
 
 
 
 
Resulta lógico que la categoría “AAA” pretenda consolidarse como la categoría “Premium” del 
servicio, siendo la más exclusiva de las tres, y que en ese contexto el nivel de exigencia en sus 

CANTIDAD DE EVENTOS 117 123 35 

EMPACADO 73 35 4 

BUFFET 25 34 3 

SERVICIO A LA MESA 19 54 28 

VALOR CONTRATADO IVA INCLUIDO  $       332,089,640   $       636,092,845   $       473,763,153  

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

 

estándares de calidad, variedad y presentación sea superior al de las otras dos. Además, que el  
proveedor que pretenda presentar su propuesta en dicha categoría deba acreditar requisitos 
adicionales a los establecidos en las demás. Por su parte las categorías “A” y “AA” comparten 
las características de servicio, subrayando que según lo expresado en el pliego de condiciones la 
variación del precio entre una y otra toma como punto de referencia el gramaje del mismo. 
En consecuencia consideramos que en el caso específico de las categorías “A” y “AA”, y en pro 
de dinamizar la evaluación de las propuestas por parte de Plaza Mayor y garantizarle un más 
variado abanico de probabilidades para seleccionar en cada categoría el proveedor que mejor 
se adapte a las necesidades y requerimientos de las mismas, se debería considerar que un 
proveedor pueda presentar propuesta tanto para la categoría “A” como a la “AA”, y que sea 
Plaza Mayor conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el pliego de condiciones 
quien seleccione en cuál de estas dos categorías puede el proveedor desempeñarse de una 
mejor manera. No se plantea que un proveedor pueda quedar seleccionado en dos categorías 
diferentes, sino que pueda presentar su propuesta tanto para la categoría “A” como para la “AA” 
y que (en el escenario que cumpla con los requisitos establecidos) sea seleccionado en la 
categoría que más de adecue las necesidades del contratante. 

 
R/ No se acepta la observación, toda vez que el proveedor es quien debe hacer una evaluación de su 
empresa, fortalezas, oferta gastronómica y demás aspectos que considere relevantes y tomar la decisión 
de la categoría en la que desee participar, por lo tanto no es Plaza Mayor quien hace esta categorización. 
 

27. En el factor de selección de los requisitos habilitantes correspondiente a la experiencia se 
expresa que cada proponente entre los certificados acreditados deberá sumar una 
experiencia igual o superior a 549 SMLMV y una cantidad de servicios igual o superior a 2.000 
unidades. 

 
Al respecto, nos permitimos observar que entendemos que lo que plaza mayor busca en sus 
proveedores es la organización, seriedad y compromiso que solo forja la experiencia, la cual se 
empieza a configurar con el transcurso de los servicios realizados y se fortalece de manera 
proporcional a la cantidad de los mismos que han sido desarrollados. En ese sentido 
consideramos que para la consecución de tal fin se considere establecer que los certificados 
acreditados por los proponentes deban sumar una cantidad de servicios igual o superior a 4.000 
unidades. Al considerarlo como una cantidad razonable y proporcional a la materialización de 
tal fin. 
 

R/ El requisito permanece igual, toda vez que el número de servicio a acreditar en la experiencia es solo 
uno de los tantos requisitos que se deben cumplir y que en conjunto aseguran la selección de proveedores 
que garanticen altos estándares de calidad.  
 
 
 
 

28. Nos permitimos proponer que se evalúe la posibilidad de que sean seleccionados cuatro (04) 
proveedores por categoría, o por lo menos cuatro (04) en la categoría “A” y cuatro (04) en la 
categoría “AA”. Ello con la finalidad de dinamizar el proceso de selección y que el 
contratante cuente con un abanico más amplio y sólido de opciones para garantizar un flujo 



 

 

constante, continuo y eficaz en la prestación de servicio de suministro de alimentos y 
bebidas. 
 

R/ De acuerdo a la experiencia del presente año y a la dinámica de los eventos y teniendo de premisa que 
los proveedores solo se pueden presentar a una sola categoría, no vemos la necesidad de aumentar el 
número de proveedores a seleccionar en cada categoría, conforme a lo anterior el requisito continua igual. 
 

29. Al techo tope por los servicios de alimentación Almuerzo ó cena en categoría AAA ($ 50.000) 
se le pueda adicionar la suma de $ 12.000 por invitado y no la suma propuesta de $ 3.000. 
 
El valor definido por Plaza Mayor para el personal de servicio de $ 3.000 era aplicable en 
años anteriores pero al cambiar la ley,  el costo de los meseros asciende a $ 150.000 por 
mesero, ya que estos deben estar  afiliados a la seguridad social y al pago de todas las 
prestaciones sociales y liquidación por espacio de tres días,    
 
Para atender a 150 invitados se requieren de  12 empleados así: 
 
7 meseros (1 por cada 20 invitados)  Valor turno $ 100.000 c.u ___________Total……..$ 
700.000 
 
4 meseros para servicio del buffet  valor turno $ 100.000 c.u. _____________Total…….$ 
400.000 
 
1 patinador para la gaseosa valor turno $ 100.000_____________ _________ Total……$ 
100.000 
 
Seguridad Social y liquidacion por 12 empleados x  $ 50.000 c.u   ___________ Total ….$ 
600.000 
 
Gran total para 150 invitados___________________________________Gran Total….$ 
1.800.000 
 
Lo que significa un costo de  12.000 para cada menu, ($1.800.000/ 150 invitados) 
 
Es decir que aunque el precio de techo tope está en nuestras posibilidades, el valor adicional 
que se debe pagar al sistema de seguridad social de $ 12.000 por invitado, hace inviable que 
podamos participar en el proceso de licitación. 
 
 

 
R/ Frente a las cuentas realizadas nos permitimos aclarar que las 4 personas para el servicio de buffet no 
pueden ser incluidas en el servicio a la mesa, toda vez que éstos están contenidos en el precio buffet. Al 
plantear en el pliego de condiciones que al servicio a la mesa se le adicionan 3.000 es para los meseros 
para la distribución de los alimentos. 
 



 

 

Adicional a lo anterior el estudio de mercado realizado por Plaza Mayor permite concluir que un personal 
de servicio por 4 horas en la categoría AAA tiene un valor de 100.000 incluyendo la seguridad social y ARL.  
 
Finalmente Plaza Mayor luego de evaluar el tema decide modificar el valor a aumentar para el servicio a 
la mesa de 3.000 a 4.000, lo cual será modificado mediante adenda. 
 

30. Si una compañía tiene capacidad de participar en dos o más grupos porque está restringido? 
 
R/ Se busca una pluralidad de oferentes y contar con el mismo proveedor en varias categorías disminuye 
la operatividad y capacidad de respuesta a los servicios. Conforme a lo anterior cada proveedor quien debe 
hacer una evaluación de su empresa, fortalezas, oferta gastronómica y demás aspectos que considere 
relevantes y tomar la decisión de la categoría en la que desee participar 
 

31. Aunque nuestra compañía está en la capacidad de reaccionar y dar respuesta oportuna a las 
solicitudes en muchas ocasiones el tiempo de reacción no es el adecuado. Los tiempos de 
confirmación de los pedidos deben ser mínimo de 72 horas para una debida preparación del 
evento. De esta forma se puede garantizar al cliente que se le va a atender con su opción 
seleccionada. Los pedidos que podemos llamar de última hora o express deben tener un 
tratamiento diferente dado que hay que atenderlos con lo que nos quede más fácil, siempre 
buscando que se acomode con las necesidades del cliente. 

 
R/  Plaza Mayor exige esto porque requerimos contar con proveedores que tengan buena capacidad de 
respuesta, sin embargo no es común que se soliciten servicios muy grandes con tan solo 24 horas de 
antelación. La regla general es de 24 horas, va a haber casos excepcionales en que por el volumen y la 
complejidad se evalúa. Por lo anterior se ratifica este requisito y no es de recibo la observación frente a 
las 72 horas. 
 

32. Para un grupo con el tipo A al rebajarle al tipo bufete $2000, no queda los suficiente para 
ofertar un buen producto 

 
R/ De acuerdo al estudio de mercado realizado, se evidencia que con ese valor se recibieron ofertas de 
diferentes proveedores, por lo tanto la exigencia está dentro del mercado, respecto a calidad y precio. 
 

33. Para los servicios a la mesa el incremento por $3.000 queda muy ajustado y en ocasiones no 
se cubriría los costos adicionales del tipo de servicio. 

 
R/Se corregirá mediante adenda, pasando de $3000 a $4000 
 

34.  En la reunión aclaratoria plaza mayor quedó de enviar las estadísticas de ventas por grupo 
y aun no me llegan. SI las van a enviar? 

 
R/ En la reunión Plaza Mayor aceptó publicar esta información en la página web, esta se publicará una 
vez finalizado el plazo para recibir observaciones. 

35. Es muy importante que se explique la restricción” En ningún caso los refrigerios podrán 
incluir productos de panadería” dado que muchas de refrigerios contienen materias primas 



 

 

que pueden provenir de panadería. Ejemplo: un sándwich, un Wrap, un montadito, un 
quiche, una tartaleta, etc. 

 
R/ Es claro que se habla de productos y no de materia prima, así las cosas no se pueden incluir: pasteles, 
palitos de queso  y croissants.  Los mencionados por usted tienen insumos de panaderia pero no son 
el producto principal. 
 

36. Teniendo en cuenta que parte de la experiencia con entidades públicas, es a través de 
operadores logísticos, es posible bajo esta circunstancia cumplir con el requisito de al menos 
una experiencia con el sector público, siendo esta condición aclarada por el operador 
logístico y esta ser válida como experiencia con el sector público? 

 
R/ Esta solicitud no es de recibo, toda vez que la experiencia adquirida es con el operador logístico y no 
con la entidad pública. El verdadero contratante es un privado y no una entidad pública.  
 

37. Es posible considerar que un operador se pueda presentar a varias categorías? 
 

R/ Esto no es posible, tal y como lo establece el pliego:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Podrían por favor compartirnos en formato editable la siguiente documentación: 
FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
FORMATO 2 CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 
FORMATO 3 CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
FORMATO 5 DESCUENTOS POR VOLUMEN 



 

 

FORMATO 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CON PLAZA MYOR 
FORMATO 7 CONCEPTO SANITARIO 
 

R/ Se adjuntan. 
 

39. Duda adicional: El formato 8 MINUTA CONTRACTUAL, lo envían sólo para conocimiento? 
Ustedes se encargan de diligenciarlo en caso de ser aceptada la propuesta? En caso contrario 
por favor nos lo envían editable 
 

R/ Solo se envía para su conocimiento, en caso de ser adjudicatarios se les enviará diligenciado por 
nosotros 
 

40. En el estudio del pliego de condiciones de la invitación Nº 021 - 2017, denominado " 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER 
LOS EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN Y SUS DIFERENTES UNIDADES DE 
NEGOCIOS" se establece como requisito de participación la presentación por parte del 
proponente de "certificaciones de contratos celebrados dentro de los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, Mínimo uno de los certificados 
aportados deberá ser de un contrato con una entidad pública" 
 
Teniendo en cuenta que nuestra compañía actualmente es proveedor de Plaza Mayor, en el 
contrato Nº 006 denominado " Selecciòn de alimentos y bebidas y demás servicios 
complementarios para la unidad de negocios eventos del Sector Gobierno", y que para este 
proceso cumpliò  con todos los requisitos exigidos de experiencia en los dos (2) últimos años 
y que adicionalmente en el proceso Nº 006 - 2017 y en  Nº 021 - 2017, existe un común 
denominador en la atenciòn de las diferentes Unidades de negocio de Plaza Mayor, 
agradecemos analizar la posibilidad de que la experiencia solicitada para participar en el 
proceso Nº 021 - 2017 en las  categorìas  A y/o AA, sea de los los últimos dos (2) años 
contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. 
 

R/ Esto no es posible, toda vez que son procesos diferentes y se debe aportar la documentación de cada 
uno, lo único que valida directamente  Plaza Mayor es la experiencia adquirida con nosotros. 
 

41. De acuerdo al pliego de condiciones, no nos es claro si hay que presentar póliza de seriedad 
de la oferta, agradezco me puedan aclarar dicha duda. 
 

R/ En el pliego no se solicita garantía de seriedad. 
42. De conformidad con los términos de la invitación pública No.21 de 2017 y dentro del plazo 

establecido para ello, me permito presentar observación al requisito habilitante Capacidad 
Financiera Numeral 22.1.2., en lo referente al indicador razón corriente.  Es importante 
resaltar que nuestro interés es continuar prestándoles como hasta la fecha, el servicio de 
catering para eventos, el cual es una línea estratégica del Country Club Ejecutivos, con una 
amplia trayectoria, reconocimiento y buenos niveles de satisfacción de nuestros clientes.   
 
En cuanto al indicador razón corriente, si bien es cierto que mide la capacidad de cubrir las 
obligaciones de una empresa a corto plazo, consideramos que es una medida estacional a la 



 

 

fecha de emisión de los Estados Financieros y que no ejemplifica en su totalidad la 
disponibilidad para cubrir las  obligaciones.  La alta rotación de nuestra cartera e 
inventarios  acompañados de la positiva generación de EBITDA muestran nuestra solidez y 
capacidad para atender las obligaciones con nuestros clientes y proveedores, por lo cual 
solicitamos sea replanteado el índice requerido, exigiendo un índice de razón corriente 
mayor o igual a 1,0  
 

R/ Tal como lo indican, la razón corriente como los demás indicadores son medidas estacionales a la fecha 
de emisión de los estados financieros, para que exista pluralidad se toman estos a un corte específico, con 
el fin de evaluar a todos los proveedores en igualdad de condiciones. Por lo tanto no será tenida en cuenta 
la observación. 
 

43.  De otro lado, con respecto al numeral 22.1.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA PARTICIPAR EN 
LA CATEGORIA AAA, queremos saber con cuál de las siguientes formas podemos certificar 
dicha experiencia? 

 Dos certificados que cumplen con los requisitos establecidos por ustedes ambos de la 
Corporación Country Club Ejecutivos 

 Un certificado de la Corporación Country Club Ejecutivos  y el certificado de Plaza Mayor 
como proveedor de alimentos y bebidas categoría AAA por el año 2017. 

 
R/ Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de selección no se pueden responder 
observaciones en las cuales se afirme o se oriente sobre el cumplimiento de requisitos y como acreditarlos 
con éxito. Sobre su inquietud solo podemos decir lo siguiente:  

 
EXPERIENCIA GENERAL: Todos los requisitos deben cumplirse por cada miembro del consorcio o unión 
temporal, excepto la experiencia que se suma, con la claridad que cada miembro de consorcio debe 
aportar mínimo un certificado. 
 

 Si el consorcio tiene experiencia con Plaza Mayor cada uno podrá acreditar esta experiencia  y se 
tomar el valor de acuerdo al monto de participación en el consorcio. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA AAA 
Los proponentes que deseen participar en la  categoría AAA, deberán aportar dos (2) certificados 
adicionales a los exigidos en el numeral anterior, estos deberá certificar atención del servicio de 
refrigerios,  almuerzos y/o cenas en eventos académicos como congresos, seminarios, asambleas, foros o 
simposios con un valor mínimo de SETENTA Y SEIS (76)  SMLMV cada uno y una atención de máximo 800 
personas por evento. 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo la siguiente información: 
·                Nombre del contratista 
·                Nombre del contratante 
·                Cantidad de personas atendidas en los eventos. 
·                En papel membretado de la empresa o entidad contratante 
·                Objeto del contrato u orden (similar o afín con el objeto del presente proceso de selección). 
·                Valor ejecutado del contrato. 
·                Fecha de inicio y fecha de terminación. 
·                Nombre y firma de quien expide la certificación. 



 

 

·                Calificación del servicio: solo se recibirá certificados con calificaciones positivas. 
 
 

 Tratándose de consorcio o unión temporal, los integrantes podrán sumar entre sí la experiencia 
exigida. 

 
 

 


