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AVISO DE PROCESO DESIERTO 

 
AVISO DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO 

 
AE-02-2022 

 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES MODULARES DE 
VIVIENDA Y SIMILARES PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y OTROS MUNICIPIOS DE COLOMBIA.” 
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA- informa a los interesados en el presente 
proceso de selección que:  
 

1. El 13-09-2022 la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, publicó a través del 
SECOP II los estudios previos y las condiciones de contratación del proceso de 
selección de alianza estratégica con el fin de que los interesados en participar 
en el proceso tuvieran acceso a dicha información. De igual forma, se invito 
formalmente a participar en el presente proceso de contratación a todos aquellos 
proveedores inscritos en el banco de proveedores de la institución.  
 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 de las condiciones de 
contratación del presente proceso de Alianza Estratégica, debían presentar 
observaciones a las condiciones de contratación a más tardar el día 15 de 
Septiembre de 2022. 
 

3. Que CORPACERO S.A.S y ETERNIT COLOMBIANA S.A.S presentaron 
observaciones a las condiciones de contratación, las cuales fueron resueltas en 
los términos establecidos en el numeral 2.1 de las condiciones de contratación.  
 

4. Que el día 15 de septiembre de 2022, se expidió el aviso modificatorio No. 1 a 
las condiciones de contratación del proceso de selección de Alianza Estratégica 
No. AE-02-2022. 
 

5. Que el día 20 de septiembre de 2022, se expidió el aviso modificatorio No. 2 a 
las condiciones de contratación del proceso de selección de Alianza Estratégica 
No. AE-02-2022. 
 

6. Que el 28 de septiembre de 2022 se cerro la fecha para la presentación de la 
oferta de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1 de las condiciones 
de contratación y el aviso modificatorio No. 1 del 15 de septiembre de 2022.  
 

7. Que presento propuesta la empresa LIMACOR MY S.A.S identificada con Nit No. 
900.126.632-1 
 

8. Que tal y como consta en el informe de evaluación preliminar efectuado el día 
03 de octubre de 2022, el Comité Técnico Estructurador verificó los requisitos 
habilitantes establecidos en las condiciones de contratación del proceso de 
selección de Alianza Estratégica No. AE-02-2022 a la oferta presentada 
LIMACOR MY S.A.S identificada con Nit. No. 900.126.632-1, en los siguientes 
términos:  
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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 

 
9. Como consecuencia de lo anterior, el Comité Técnico Evaluador recomendó, 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. 
 

10. Que el informe de evaluación preliminar fue publicado en el SECOP II en los 
términos establecidos en el numeral 2.1 de las condiciones de contratación.  

 
11. Que el día 5 de octubre de 2022 la empresa LIMACOR MY S.A.S presentó 

observaciones al informe preliminar de evaluación, las cuales fueron resueltas 
en los términos establecidos en las condiciones de contratación por el Comité 
Técnico Estructurador el día con 10 de octubre de 2022, negando la pretensión 
del peticionario.  
 

12. Que el día 07 de Octubre de 2022, se expidió el aviso modificatorio No. 3 al 
cronograma del proceso de selección de Alianza Estratégica No. AE-02-2022. 
 

13. Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Articulo 
23 -AVISO DE DESIERTO- del Manual de Contratación VIVA, existen evidentes 
“motivos o causas que impiden la escogencia objetiva del contratista”, en 
consecuencia, se deberá proceder con la correspondiente DECLARATORIA DE 
PROCESO DESIERTO. 

 
Con base en lo anterior, se procede a declarar desierto el presente proceso de selección 
Nro. AE-02-2022 a los10 días del mes de octubre de 2022. 
 
Revisó y proyectó: 
 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 
 
     

 

ALEXANDER ESTRADA MONTOYA  JUAN FELIPE PEREZ MUNERA 

Rol Logístico  Rol Técnico  

 

 

JOSE ARROYAVE FLOREZ 

  

Rol Jurídico   


