
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

PA DOTACIÓN OCCIDENTE OXI GRUPO NUTRESA 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 1 DE 2020 

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S., como gerente del proyecto “Dotación de 

mobiliario escolar para las sedes Educativas de los municipios PDET de la Subregión 

Occidente y Urabá del Departamento de Antioquia” realizó la Licitación Privada Abierta N° 

1 de 2020, la cual tiene por objeto “contratar el suministro, transporte e instalación del 

mobiliario para la dotación de aulas en treinta y siete (37) Centros e Instituciones Educativas 

de los municipios de Dabeiba, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte del 

departamento de Antioquia, el cual debe cumplir con lo establecido en el Manual de 

Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y los ajustes posteriores consignados en 

las fichas técnicas del acuerdo marco de dotación escolar”. Se procede a expedir el acta de 

aceptación de la oferta así:  

CONSIDERACIONES 

1. El día 15 de julio de 2020, se publicó en la página web de Servicios Nutresa 

(www.serviciosnutresa.com/licitaciones/) la Licitación Privada Abierta N° 1 de 2020, 

con todos los documentos que conforman el proceso de selección, cuyo objeto es 

“contratar el suministro, transporte e instalación del mobiliario para la dotación de 

aulas en treinta y siete (37) Centros e Instituciones Educativas de los municipios de 

Dabeiba, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte del departamento 

de Antioquia, el cual debe cumplir con lo establecido en el Manual de Dotaciones 

del Ministerio de Educación Nacional y los ajustes posteriores consignados en las 

fichas técnicas del acuerdo marco de dotación escolar”. 

 

2. Posteriormente, llegada la fecha y la hora establecida en el cronograma para el 

cierre de presentación de la oferta, es decir el día 07 de agosto de 2020 a las 5:00 

pm, se recibieron propuestas de los siguientes oferentes: 

 

- Alucristal Hernández Leiva Ltda 

- Unión Temporal Metálicas Sr  

- Dotaescol Ltda 

- Industrias Cruz Hermanos S.A 

- Industrias Metal Madera Inmema Ltda 

- Unión Temporal Guerfor Lucena 3 - 2020 

- Consorcio Unidos por Antioquia – 03 - 2020 

- Manufacturas Sumapaz S.A 

- Unión Temporal Provider Colcondi Nutresa 

 

3. El comité evaluador emitió el informe final de requisitos habilitantes, el cual fue 

publicado el día dieciocho (18) de agosto de 2020, a través de la página web de 

Servicios Nutresa (www.serviciosnutresa.com/licitaciones/), mediante el cual, se 

determinó que los proponentes evaluados como “HABILITADOS” continuarían con 



la evaluación de los requisitos ponderables, resultando habilitadas siete (7) 

propuestas y rechazadas dos (2) propuestas por no cumplir con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia, de la siguiente manera: 

N° OFERENTE RESULTADO 

1 Alucristal Hernández Leiva LTDA Rechazado 

2 Unión Temporal Metálicas Sr  Rechazado 

4 Dotaescol LTDA Habilitado 

5 Industrias Cruz Hermanos S.A. Habilitado 

6 Industrias Metal Madera Inmema LTDA Habilitado 

7 Unión Temporal Guerfor Lucena 3 - 2020 Habilitado 

8 Consorcio Unidos por Antioquia 03 - 2020 Habilitado 

9 Manufacturas Sumapaz S.A  Habilitado 

10 Unión Temporal Provider Colcondi Nutresa Habilitado 

 

4. El comité evaluador verifico los requisitos exigidos en los términos de referencia y 

de acuerdo a la asignación de puntaje, arrojó el siguiente orden de elegibilidad: 

OFERENTE ORDEN 

Manufacturas Sumapaz S.A  1 

Industrias Metal Madera Inmema LTDA 2 

Unión Temporal Provider Colcondi Nutresa 3 

Unión Temporal Guerfor Lucena 3 - 2020 4 

Industrias Cruz Hermanos S.A. 5 

Dotaescol LTDA 6 

Consorcio Unidos por Antioquia 03 - 2020 7 

 

El mayor puntaje asignado en cada uno de los cuatro (4) procesos de licitación 

privada abierta adelantados por las compañías del Grupo Nutresa, fue obtenido por 

el oferente MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. El numeral 4.1. “Reglas para la 

presentación de la propuesta” de los términos de referencia (Adenda N°1) indica: 

“En caso que el OFERENTE se presente a más de dos de los procesos de 

Licitación Privada Abierta que están llevando a cabo compañías del Grupo 

Empresarial Nutresa, solo se adjudicaran hasta dos procesos por 

OFERENTE, aquellos en los que obtenga el mayor puntaje. En caso de 

obtener el mismo puntaje en los procesos en los que participó se adjudicarán 

hasta dos procesos por OFERENTE según el orden (hora) de envío de las 

propuestas”.  

 

En atención a lo dispuesto en el citado numeral, el oferente MANUFACTURAS 

SUMAPAZ S.A. se presentó a los cuatro procesos, en los que obtuvo el mismo 

puntaje (1000 puntos), por ende, se debe aplicar el criterio subsidiario orden (hora) 

de envío de las propuestas para determinar la adjudicación de los procesos de 

licitación. A continuación, se relaciona la información de envío de las ofertas.  

 



LICITACIÓN PRIVADA 

ABIERTA 
FECHA HORA 

P.A. Compañía Nacional de 

Chocolates S.A.S. 
7/08/2020 11:53 am 

P.A. Compañía de Galletas Noel 

S.A.S. Dotación OXI 2020 
7/08/2020 12:12 am 

P.A. Occidente OXI Grupo 

Nutresa 2020 
7/08/2020 12:30 am 

P.A. Novaventa S.A.S. 7/08/2020 12:49 am 

 

De acuerdo al orden de envió de las propuestas, se debe adjudicar a 

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°1 - P.A. 

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. y la LICITACIÓN PRIVADA 

ABIERTA N°1 - P.A. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. DOTACIÓN OXI 

2020. 

 

Como consecuencia de esto, en el presente proceso se obtiene un empate entre los 

demás oferentes, los cuales obtuvieron el siguiente puntaje:  

OFERENTE PUNTAJE 

Industrias Metal Madera Inmema LTDA 700 

Unión Temporal Provider Colcondi Nutresa 700 

Unión Temporal Guerfor Lucena 3 - 2020 700 

Industrias Cruz Hermanos S.A. 700 

Dotaescol LTDA 700 

 

Los términos de referencia en el numeral 4.1 “Criterios de desempate” indican: 

“En caso de presentarse un empate entre dos o más OFERENTES, en la 

evaluación de los requisitos ponderables se dará prioridad a los siguientes 

criterios de desempate, con el fin de establecer el primer orden de 

elegibilidad: 

 

a) Si el empate se presentare entre un OFERENTE extranjero y un 

OFERENTE nacional colombiano, se preferirá la propuesta presentada 

por el OFERENTE nacional colombiano. 

b) Se preferirá al OFERENTE que haya obtenido el mayor puntaje en el 

primer factor de escogencia y calificación establecido en el presente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: (Experiencia del OFERENTE). 

c) Si persiste el empate, se asignará el Contrato al OFERENTE que haya 

presentado el ofrecimiento económico inferior”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el literal a) y b) no permiten 

determinar el orden de elegibilidad, dado que el primero no es aplicable porque 

todos los OFERENTES son nacionales y en el segundo, que hace referencia a la 

experiencia, persiste el empate, ya que todos los OFERENTES obtuvieron 300 



puntos en el primer factor de escogencia.  Por esta razón, resulta aplicable el literal 

c) y se determina el siguiente orden de elegibilidad según el ofrecimiento económico 

realizado por parte de los oferentes.  

OFERENTE 
OFERTA 

ECONOMICA  
ORDEN 

Industrias Metal Madera Inmema LTDA 2.686.379.542 1 

Unión Temporal Provider Colcondi Nutresa 2.742.277.888 2 

Unión Temporal Guerfor Lucena 3 - 2020 
2.800.876.820 3 

 

Industrias Cruz Hermanos S.A. 3.086.354.369 4 

Dotaescol LTDA 3.223.307.780 5 

Consorcio Unidos por Antioquia 03 - 2020 3.407.974.433 6 

 

5. El comité evaluador recomienda aceptar la oferta presentada por el oferente: 

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 

RESUELVE: 

Aceptar la oferta presentada por INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTD cuyo 

objeto es “contratar el suministro, transporte e instalación del mobiliario para la dotación de 

aulas en treinta y siete (37) Centros e Instituciones Educativas de los municipios de 

Dabeiba, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte del departamento de 

Antioquia, el cual debe cumplir con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio 

de Educación Nacional y los ajustes posteriores consignados en las fichas técnicas del 

acuerdo marco de dotación escolar”. La propuesta tiene las siguientes consideraciones: 

 Valor: el valor de la presente oferta es dos mil seiscientos ochenta y seis 

millones trescientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 

($2.686.379.542) moneda corriente, incluido IVA.  

 Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días calendario. 

 Fecha de inicio: a partir de la suscripción del acta de inicio. 

Se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2020. 

 
LUIS FERNANDO ÁLVAREZ BARAHONA 

Apoderado 

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 


