
 

  

 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

INVITACIÓN PÚBLICA No 018 de 2017 
 
Medellín, octubre 20 de 2017 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 18 de 2017, cuyo objeto es “COMPRA Y 

ENTREGA DE 450 SILLAS PARA LA DOTACIÓN DEL SALÓN DE CONFERENCIAS C+D” 

 

A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, trece  (13) de octubre de 2017 hasta las 2:00 p.m., se 
recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 
 

Proponente Folios Garantía de Seriedad Entrega de la Propuesta 
Valor Propuesta 

Económica 

LINEAS Y DISEÑOS S.A.S 29 

Aseguradora: 
SURAMERICANA 
Valor asegurado: 

$9.000.000 
Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 
27/01/2018 

13 /10/2017 
10:47 am 

$66.830.400  
IVA incluido 

BASA DISEÑO S.A.S 50 

Aseguradora: 
SEGUROS DEL ESTADO 

Valor Asegurado: 
$9.000.000 

Vigencia: desde el 
12/10/2017 hasta el 

25/01/2018 

13 /10/2017 
11:38 am 

$50.018.954 
 IVA incluido 

MUMA S.A.S 53 

Aseguradora: 
BERKLEY 

Valor asegurado: 
$9.000.000 

Vigencia: desde el 
12/10/2017 hasta el 

30/01/2018 

13 /10/2017 
12:47 am 

$65.698.750  
IVA incluido 

K10 DESIGN S.A.S 42 

Aseguradora: 
SURAMERICANA 
Valor asegurado: 

$9.000.000 
Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 
12/01/2018 

12 /10/2017 
10:54 am 

$73.850.000  
IVA incluido 

DIVISER S.A.S 84 

Aseguradora: 
SEGUROS DEL ESTADO 

Valor asegurado: 
$9.000.000 

Vigencia: desde el 
12/10/2017 hasta el 

12/02/2018 

13 /10/2017 
10:27 am 

$70.200.000 
 IVA incluido 

INVERSIONES GUERFOR 
S.A 

DOS SOBRES: 
UNO CON UN 
SOLO FOLIO 

Aseguradora: LIBERTY 
Valor asegurado: 

$9.000.000 

12 /10/2017 
09:16 am 

$46.647.105 
IVA incluido 



 

  

Y OTRO CON 
103 FOLIOS 

EMPEZANDO 
DESDE EL FOLIO 

002 

Vigencia: desde el 
12/10/2017 hasta el 

08/02/2018 

CONTROL GROUP IND 
S.A.S 

ORIGINAL Y 
COPIA 

44  

Aseguradora: 
SEGUROS DEL ESTADO 

Valor asegurado: 
$9.000.000 

Vigencia: desde el 
12/10/2017 hasta el 

31|/01/2018 

13 /10/2017 
11:35 am 

$57.084.300  
IVA incluido 

 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 
 
Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 
requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación.  
 
Los proponentes que tengan NO CUMPLE O RECHAZADA, no continúan en el proceso  

PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que suministraron los 
proponentes y se evidencio que incurrieron en causales de eliminación o rechazo contempladas en el 
pliego de condiciones publicado.  
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LINEAS Y DISEÑOS S.A.S 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de 

los 90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 

Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 

Legal y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del 

Representante Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 
CUMPLE 



 

  

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 

integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 

todos los empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta 

CUMPLE 

Aseguradora: SURAMERICANA 
Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 12/10/2017 

hasta el 27/01/2018 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

PENDIENTE 

No presenta estado financieros- 

debe, aportarlos 

 

 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 

certificados de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se 

encuentre directamente relacionados con el objeto del presente 

proceso de selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe 

ser el doble del presupuesto oficial de esta invitación. 

PENDIENTE 

Certificación 040-17: 

- No está en papel 

membrete del 

contratante, está en el 

del contratista. 

- El objeto no es acorde 

con el de la invitación 

 

Certificación 044-17: 

- No está en papel 

membrete del 



 

  

contratante, está en el 

del contratista. 

- Se debe ampliar el 

objeto, no es suficiente 

la información. 

- No está firmada 

- No tiene calificación 

 

Certificación 047-17: 

- No está en papel 

membrete del 

contratante, está en el 

del contratista, no es 

suficiente la 

información. 

- Se debe ampliar el 

objeto, no es claro 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 

PENDIENTES  A MAS TARDAR EL  

24 DE OCTUBRE DE 2017 HASTA 

LAS 5:00 P.M 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: BASA DISEÑO S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 

Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 

Legal y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 



 

  

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 

integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 

todos los empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta 

CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO 

Valor Asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 12/10/2017 

hasta el 25/01/2018 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

CUMPLE 

 

 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 

certificados de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se 

encuentre directamente relacionados con el objeto del presente 

proceso de selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe 

ser el doble del presupuesto oficial de esta invitación. 

PENDIENTE 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA: OK 

CUNDINAMARCA: OK 

SGS: se debe ampliar en el 

certificado que tipo de 

mobiliario. 



 

  

UPRA: se debe ampliar en el 

certificado que tipo de 

mobiliario 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 

PENDIENTES  A MAS TARDAR 

EL  24 DE OCTUBRE DE 2017 

HASTA LAS 5:00 P.M 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: MUMA S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante 

Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal 

y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 

integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 

todos los empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  



 

  

Garantía de seriedad de la Oferta 

CUMPLE 

Aseguradora: BERKLEY 
Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 

30/01/2018 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

CUMPLE 

 

 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 

certificados de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se 

encuentre directamente relacionados con el objeto del presente 

proceso de selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe 

ser el doble del presupuesto oficial de esta invitación. 

PENDIENTE 

FISCALIA: se debe ampliar en 

el certificado que tipo de 

mobiliario, no tiene 

calificación. 

ELECTROHUILA: se debe 

ampliar en el certificado que 

tipo de mobiliario, no tiene 

calificación. 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA: OK 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 

PENDIENTES  A MAS TARDAR 

EL  24 DE OCTUBRE DE 2017 

HASTA LAS 5:00 P.M 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: K10 DESIGN S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 

Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 

Legal y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 

integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 

todos los empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta 
CUMPLE 

Aseguradora: 
SURAMERICANA 

Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 

12/01/2018 



 

  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

PENDIENTE 

 

NO LOS APORTAN, SE DEBEN 

APORTAR 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 

certificados de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se 

encuentre directamente relacionados con el objeto del presente 

proceso de selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe 

ser el doble del presupuesto oficial de esta invitación. 

CUMPLE 

 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 

PENDIENTES  A MAS TARDAR 

EL  24 DE OCTUBRE DE 2017 

HASTA LAS 5:00 P.M 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: DIVISER S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante 

Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal 

y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 



 

  

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla integrada 

de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 

empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta 
CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO 

Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 

12/02/2018 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

PENDIENTE 

 

NO LOS APORTAN, SE DEBEN 

APORTAR 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres certificados 

de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se encuentre 

directamente relacionados con el objeto del presente proceso de 

selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe ser el doble 

del presupuesto oficial de esta invitación. 

CUMPLE 

 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS 

DOCUMENTOS PENDIENTES  

A MAS TARDAR EL  24 DE 



 

  

OCTUBRE DE 2017 HASTA 

LAS 5:00 P.M 

 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES GUERFOR S.A 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 

Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 

Legal y la persona jurídica (Contraloría) 
CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  
CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 

integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 

todos los empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  



 

  

Garantía de seriedad de la Oferta 

CUMPLE 

Aseguradora: LIBERTY 
Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 12/10/2017 

hasta el 08/02/2018 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

PENDIENTE 

 

NO LOS APORTAN, SE DEBEN 

APORTAR 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres 

certificados de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se 

encuentre directamente relacionados con el objeto del presente 

proceso de selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe 

ser el doble del presupuesto oficial de esta invitación. 

PENDIENTE 

AGUSTIN CODAZZI: OK 

SED 3323: no se evidencia en 

el objeto la entrega de sillas, 

se deben ampliar en el 

certificado, no hay fecha de 

inicio y fecha final, no hay 

calificación. 

SED 3118: no se evidencia en 

el objeto la entrega de sillas, 

se deben ampliar en el 

certificado y no hay 

calificación. 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 

PENDIENTES  A MAS TARDAR 

EL  24 DE OCTUBRE DE 2017 

HASTA LAS 5:00 P.M 

 
 



 

  

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: CONTROL GROUP IND S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 

90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  
CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta CUMPLE 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante 

Legal y la persona jurídica (Procuraduría). 
PENDIENTE 

NO LOS APORTA 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal 

y la persona jurídica (Contraloría) 

PENDIENTE 

NO LOS APORTA 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 

Legal (Policía Nacional).  

PENDIENTE 

NO LOS APORTA 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el certificado 

actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad 

social firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el 

caso. Formato No. 3 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla integrada 

de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos los 

empleados. 
N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios  N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta 
CUMPLE 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO 

Valor asegurado: $9.000.000 

Vigencia: desde el 

12/10/2017 hasta el 

31|/01/2018 



 

  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor a 1.25 

ENDEUDAMIENTO Inferior al 60% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Mayor a 1 

CUMPLE 

 

EXPERIENCIA 

El Proponente debe acreditar como experiencia, mínimo tres certificados 

de contratos y máximo 5, cuyo objeto contractual se encuentre 

directamente relacionados con el objeto del presente proceso de 

selección.  La sumatoria de los contratos certificados debe ser el doble 

del presupuesto oficial de esta invitación. 

PENDIENTE 

ICMG: no coincide el nombre 

del contratista. 

MUNICIPIO DE BELTRAN: no 

coincide el nombre del 

contratista. 

No se evidencia en el objeto 

la entrega de sillas, se deben 

ampliar en el certificado. 

No tiene calificación. 

THE GARDEN 2112: no 

coincide el nombre del 

contratista. 

CONCLUSIÓN 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS 

DOCUMENTOS PENDIENTES  

A MAS TARDAR EL  24 DE 

OCTUBRE DE 2017 HASTA 

LAS 5:00 P.M 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR 


