eomfamitiar
RESoLUCTON N0 010 DE 2017
"Por medio de la cual se ordena la cancelación del concurso
Abierto No 003 cA de 20 12 y se
d¡ctan otras disposiclones"

LA DTRECTORA ADMTNISTRATTVA (S) DE LA CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR.COMFAMILIAR
En ejercicio de sus facurtades y en especiar ras confer¡das por ra Ley 25 de Febrero 24
O15B de 20t4,
Resoluc¡ón No. 0211 del 17 de Marzo de 2014, Resoluc¡ón No. 0029 del 22 de Enero
de
2015, Resolución 122 AEI de 4 de jul¡o de zorT y ra Resorución No. AEI 035 aer ntente
Especial de Intervenc¡ón "Manual de contratac¡ón de comfamiliar cartagena y eotiir,

de 1981, Ley 21 de 1982, Ley 2150 de 1992, Resolución No.

CO N SI D ERAN DO

Que med¡ante Resolución No. 009 de fecha 1B de jur¡o de 2017, ra caja de
compensación Famir¡ar de cartagena y Borívar - comfamiriar, dio apertura ar páceso

de contratación mediante concuTso abierto No. oo3-20r7, cuyo objeto corresponde
a ra
contratación de una Infraestructura Tecnorógica que se encuentre a ra vanguardia
con
e¡ progreso de ra tecnorogía moderna y corrija ras brechas s¡gn¡ficativas que'existen
en
CI ECOS¡SIEMA TECNOIó9ICO dE IA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
DE ¿ARTAGENA Y
BOLIVAR, integrado por los componentes de cableado estructurado, Red
de datos
locales, conect¡vidad, comunicac¡ones uniF¡cadas voz rp, Servidores en
Cloud
Comput¡ng y Hosting.

Que los pliegos de cond¡c¡ones del mencionado concurso y la Resolución de apertura
fueron publicados en ra página web de ra entidad (www.comfamiriar.oro.co)
er'día
- 19
de julio de 2017, cumpliendo el cronogramu pa.tudo en los pf ,"d;-'
Que durante Ia dirigencia de v¡sita técn¡ca ob¡igatoria rearizada er 24 de jurio de zorr,
los diFerentes oferentes que acudieron al llamado de la Caja, ma nifestaron- r,
preocupac¡on

por la insuf¡c¡ente información específica de tipo técnico que
se
encontraba en los pliegos, lo que les imposibilitaria presentar
una propuesta que
cumpla a satisfacción con los requerim¡entos y necesidades de la
Caja.
Que en procura de rear¡zar un proceso de contratación efic¡ente, transparente, craro y
sobre todo que ras-posibres propuestas presentadas por oferentes.rn-,pru"v
iátiriuéun
las neces¡dades técnicas requeridas por ra caja, se hace necesario
reformurar
ros
pliegos de cond¡ciones con er fin de brinda*nu áuyo,
seguridad jurídica ar p.o.uro.
Que dentro der Manuar de contratación que rige a ra caja, estabrece en er punto
7.5.5.
lo siguiente: suspensión y canceración dei proceso tre serección:
Er Funcionar¡o

Autor¡zado podrá suspender el proceso de selección r
cuando aparezcan c¡rcunstanc¡as
operativas,
fuerza mayor, orden de autoridad.técn¡cas,
y acto irr¿sistibre áe terceros que puedan just¡ficar
esta decisión. La decisión de suspender er proceso será motivada
e ¡nformaia a ts
interesados y/o p ropone ntes

"-#';[:::T"';i:;r::TXtJ

S¡ ex¡sten razones objetivas
lo justif¡quen, el proceso de selección podrá ser
,que_asi
cancelado totar o parc¡armente.
Esta del¡s¡ón r"qri"."'o" ra respect¡va justif¡cac¡ón y
del visto bueno der comité de contratac¡ón, y será informada a ,os
inierei"¿ol-vl"
proponentes.

Que por lo anteriormente expuesro,
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Comfarniliar
RESOLUCIÓN NO Ol() DE 2017
"Por medio de la cual se ordena la Cancelación del Concurso Abierto No 003 CA de 2017 y se
d¡ctan otras disposiciones"

RESU ELVE

ARTÍCULO PRTMERO: Ordenar la cancelación total del proceso contractual de
concurso abierto No. oo3-20l7 cuyo objeto obedece a la contratación de una
Infraestructura Tecnológica que se encuentre a la vanguardia con el progreso de la
tecnolog¡a moderna y corrija las brechas sign¡ficat¡vas que ex¡sten en el ecosistema
tecnológ¡co de Ia CAJA DE COMPENSACIoN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BoLIVAR,
integrado por los componentes de cableado estructurado/ Red de datos locales,
conectividad, comun¡caciones unificadas voz Ip, servidores en cloud comoutino v
Hosting.

ARTrcuLo SEGUNDo: ordenar la publicación de la presente resorución en la página
web www..comfamiliar.oro. co a partir de la fecha de su expedición, con el ou¡etó oe
informar públicamente a los interesados y a las veedurías ciudadanas establecidas oe

conformidad con la Lev.

ARTrcuLo rERcERo: La presente Resorución rige
exDed¡ción.

a

part¡r de ra fecha de

su

PUBLÍQUEsE Y cÚMPLASE
Dada en cartagena de Indias, a ¡os ve¡ntiséis (26) días der mes de Jul¡o de 2017.
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MARCELA CASTILLO FIGEROA
Directora Adminiskativa lS
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Caja de Compensación Familiar de Ca(agena y Bolivar -

Revrso Dr Edu;rdo Sanjlr
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Jefe Oficina Asesora iu¡idica
Co¡trolde Legalidad
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Elabofó: 0r qrstüo Amela Vergara
Coordinadorde Cont.alación ( E )
Control de Leqalidad
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