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ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA 

19 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Que la sociedad INFOTIC S.A., dio apertura a la Solicitud Pública de Oferta del diecinueve (19) de octubre de 

dos mil veinte (2020), publicándola en su página web en el siguiente link: http://infotic.co/contratacion/, 

teniendo por objeto: “Prestación del servicio que cuente con una solución mixta con la opción de brindar planes 

móviles controlados (incluyen datos 3 GB mensual, voz y mensajes de texto) y una vez superada la situación 

de emergencia por el covid19 garantizar la conectividad en las sedes educativas en ciento treinta y dos (132) 

sedes ubicadas en los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar bajo los lineamientos 

establecidos por el programa conexión total del Ministerio de Educación Nacional – red educativa nacional y 

los requerimientos del Departamento del Cesar.” 

Siendo la última hora hábil del día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), se cierra la oportunidad 
para la presentación de ofertas para la Solicitud Pública de Oferta del diecinueve (19) de octubre de dos mil 
veinte (2020), para lo cual se procede a suscribir la presente acta, para dar apertura a las ofertas recibidas 

mediante entrega digital, las cuales se relacionan a continuación:  
 
 

OFERENTE OFERTA ECONÓMICA FECHA DE RECEPCIÓN 

INSELSA S.A.S. 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES  
DE PESOS ($1.850.000.000) Impuestos 
incluidos. 

Entrega por correo el 23 de 
octubre de 2020. 

CLOUDNETS S.A.S. 

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS PESOS ($1.618.880.172) 
Impuestos incluidos. 

Entrega por correo el 23 de 
octubre de 2020. 

TELEFONICA SOCIAL S.A 
E.S.P 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

(1.890.750.0000) Impuestos Incluidos 

Entrega por correo el 23 de 
octubre de 2020. 

 
 
Documento elaborado y aprobado a las 16:30 horas, del día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020).  
 

 
 
 
 

ADOLFO ANTONIO TEJADA DÍAZ 
Presidente ejecutivo 
INFOTIC S.A. 


