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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

PROCESO N° AE-02-2022 

 

1. FECHA: 03-10-2022 
 

2. OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES MODULARES DE 
VIVIENDA Y SIMILARES PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y OTROS MUNICIPIOS DE COLOMBIA” 

 

3. PRESUPUESTO: Para la presente contratación, no se estima presupuesto específico, 
toda vez que, el contrato de alianza estratégica se suscribirá con valor indeterminado 
pero determinable en el tiempo.  El valor final del contrato será el resultado de la 
sumatoria de las órdenes de pedido efectivamente tramitadas, remitidas y entregadas, 
según las condiciones establecidas por la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA. 

 

4. PLAZO: El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 
de diciembre de 2023. 

 
 

5. OFERTA RECIBIDAS 
 

El día 28 de Septiembre de 2022 hasta las 15:00 horas, fecha y hora de cierre del proceso, 

se recibieron las siguientes ofertas: 

 

No. NOMBRE DEL OFERENTE NIT 

1  LIMACOR MY S.A.S 900126632-1 

 

6. FUNDAMENTO LEGAL  
 

El proceso de evaluación se realizó observando todos los requisitos exigidos en la 
invitación y documentos anexos en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 03 del 
16 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el manual de contratación de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-”. 

 
7. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 

OFERENTE: LIMACOR MY S.A.S 

NIT: 900126632-1 

DOCUMENTOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Carta de Presentación de la Propuesta X    Adjunta carta. 

Cédula de Ciudadanía vigente X   
Representante legal: Mónica Marcela 
Coronado Rodriguez. C.C. 53.006.409 

Certificado de Existencia y 
representación legal 

X   

 Cumple con el objeto del presente 
contrato. La duración de la empresa es 
indefinida. El representante legal no 
cuenta con limitación para celebración 
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de contrato en razón de la naturaleza 
del acto ni la cuantía.  

Acta de conformación de consorcio o 
Unión temporal 

   No Aplica 

Autorización de la Junta Directiva para 
contratar 

   No Aplica  

Certificado de pago a los aportes a la 
seguridad social y Parafiscales 

X   

Adjunta certificado formulario No. 2 
suscrito por el Revisor Fiscal, Nubia 
Aidé Rojas Díaz, y certificado adicional 
donde certifica que la empresa se 
encuentra a paz y salvo por concepto de 
pago a los aportes de la seguridad 
social en los últimos 6 meses. Adjunta 
cedula, tarjeta profesional y certificado 
disciplinario del revisor fiscal.  

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría  

X   
 Ni el representante legal ni la compañía 
no cuentan con antecedentes 
disciplinarios.  

Certificado de antecedentes fiscales de 
la Contraloría  

X   
Ni el representante legal ni la compañía 
no cuentan con antecedentes fiscales  

Verificación de antecedentes judiciales X   
El representante legal no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades 
judiciales 

Certificado Del Registro Nacional De 
Medidas Correctivas 

X   
El representante legal no cuenta con 
medidas correctivas pendientes por 
cumplir 

Registro Único Tributario – RUT X  Adjunta RUT actualizado 

Registro Único de Proponentes – RUP X   

 Presenta RUP actualizado. Se 
encuentra clasificado conforme la 
clasificación UNSPSC (Código de 
bienes y servicios) en los siguientes 
códigos: 95131600 y 95141600. No 
registra sanciones 

Certificado de inhabilidades, 
incompatibilidades o conflictos de 
interés 

X    Adjunta certificado. 

Certificado anticorrupción X   Adjunta certificado.  

Garantía de seriedad de la oferta X  

Adjunta garantía expedida por Seguros 
Comerciales Bolivar. Póliza No. 
1505003024601. Valor asegurado: 
$10.000.000. Adjunta certificado de no 
expiración de la póliza por falta de pago 
de la prima.  

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

28-09-2022 04-01-203 

Conclusión X   Cumple requisitos habilitantes jurídicos 

 
 
8. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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NOTA: Modificar los ítems que se consideren necesarios de acuerdo con los requisitos exigidos 
en las condiciones de contratación  
 

 
CAPACIDAD FINANCIERA: 

 

OFERENTE: LIMACOR MY S.A.S 

 
Índice de Liquidez: 
 

6.99 

 
Endeudamiento (E): 

0.21 

 
Información con corte a 31 de diciembre de 2021 
 

9. VERIFICACIÓN TÉCNICA.  
 

OFERENTE: LIMACOR MY S.A.S 

NIT: 900126632-1 

DOCUMENTOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

NOTA: En este aparte se delimitan los 
requisitos técnicos que hacen parte de la 
validación en el proceso; como por 
ejemplo la experiencia:  
 
EXPERIENCIA: 
 

   X 

 El Oferente no presenta certificaciones 
que acrediten la experiencia detallada 
en contratos con las especificaciones 
técnicas requeridas en los pliegos en el 
numeral 2.2.2. Alcance del objetivo – 
especificaciones técnicas requeridas 
 
Las certificaciones se remiten a 
contenedores, cuyas dimensiones no 
son consecuentes a los requerido o no 
concuerdan con los requisitos 
solicitados en cada una de las 
soluciones integrales requeridas. 

Aportar un (1) certificado en donde se 
acredite la experiencia en un contrato 
celebrado con una persona jurídica de 
derecho privado o público, que tenga 
relación con el objeto del presente 
proceso, con una ejecución igual o 
superior al 100% del valor del presente 
proceso 

Inscripción en el banco de 
proveedores 

X      

CONCLUSIÓN   X  
No cumple con los requisitos 
habilitantes Técnicos 

 

10. CONCLUSIÓN HABILITANTES 
 

No. OFERENTE 

VERIFICACIÓN 
JURÍDICA 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA 

VERIFICACIÓN 
FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL  

 
HABILITADO  

 

HABILITADO HABILITADO HABILITADO SI/NO  

SI NO SI NO SI NO  

1 
LIMACOR MY 

S.A.S 
X   X X  NO 
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11.  RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 

 

El Comité Técnico Evaluador recomienda, no adjudicar el proceso No.AE-02-2022, cuyo 

objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES MODULARES DE 

VIVIENDA Y SIMILARES PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y OTROS MUNICIPIOS DE COLOMBIA.”, dado que el oferente LIMACOR 

MY S.A.S no cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes técnicos establecidos 

en las condiciones de contratación del presente proceso, puesto que no logro acreditar 

la experiencia específica y necesaria para participar en el presente proceso.  

 

Por tal motivo, y de conformidad con lo establecido en el capítulo 6 “Evaluación de 

propuestas”, no se procederá con la evaluación de la propuesta presentada por el 

oferente LIMACOR MY S.A.S, puesto que el oferente no fue habilitado técnicamente.  

 
 
Revisó y recomendó: 

 

 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 

 

 
 
 

MOISES BUSTOS OCAMPO  JUAN FELIPE PEREZ MUNERA 

Rol Logístico  Rol Técnico  
 
JOSE ARROYAVE FLOREZ 

  

Rol Jurídico   


