
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

P.A. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. DOTACION OXI 2020 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 1 DE 2020 

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

escolar para las Sedes Educativas de los Municipios PDET de la Subregión Nordeste y 

Norte 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 cuatro (34) Centros e Instituciones Educativas de los 

municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Briceño, Ituango y Valdivia 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 cuatro (34) Centros e Instituciones Educativas de los municipios 

de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Briceño, Ituango y Valdivia 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 1 - 2020 

- Consorcio Unidos por Antioquia 02 2020 

- Manufacturas Sumapaz S.A 

- Unión Temporal Provider Colcondi Noel 

 

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 

3 Dotaescol LTDA Habilitado 

4 Industrias Cruz Hermanos S.A. Habilitado 

5 Industrias Metal Madera Inmema LTDA Habilitado 

6 Unión Temporal Guerfor Lucena 4 - 2020 Habilitado 

7 Consorcio Unidos por Antioquia – 04 - 2020 Habilitado 

8 Manufacturas Sumapaz S.A  Habilitado 

9 Unión Temporal Provider Colcondi Noel 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 

Unión Temporal Provider Colcondi Noel 2 

Industrias Metal Madera Inmema LTDA 3 

Unión Temporal Guerfor Lucena 4 - 2020 4 

Dotaescol LTDA 5 

Industrias Cruz Hermanos S.A. 6 

Consorcio Unidos por Antioquia - 04 - 2020 7 

 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, el comité evaluador recomendó aceptar la oferta 

presentada por el oferente: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 

De acuerdo a los anteriormente expuesto, COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 

 

RESUELVE: 

Aceptar la oferta presentada por MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. cuyo objeto es 

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

treinta y cuatro (34) Centros e Instituciones Educativas de los municipios de Amalfi, Anorí, 

Remedios, Segovia, Briceño, Ituango y Valdivia 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 cuatrocientos ochenta y cinco 

millones cuatrocientos veintidós mil cien pesos ($ 2.485.422.100) 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. 

 

 

 


