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RESOLUCION No. 018 - 2018
“Por medio de la cual se Adjudica el Concurso Abierto No.006 de 2018”
LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
CARTAGENA Y BOLIVAR -COMFAMILIAR
La Directora Administrativa en ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas por la Ley 25
de Febrero 24 de 1981, Ley 21 de 1982, Decreto Reglamentario 341 de 1998, el Decreto Ley 2150
de 1992, la Resolución No. 0211 de Marzo de 2014, y la Resolución No. AEI 109 DE 2017 del Agente
Especial de Intervención “Manual de Contratación de Comfamiliar Cartagena y Bolívar,
CONSIDERANDO
Que, LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR –COMFAMILIAR,
es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, que cumple una función de seguridad
social y se halla sometida al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la ley; con
personería jurídica # 0573 del Veintiocho (28) de Febrero de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho
(1958), emanada del Ministerio de Justicia y del Derecho, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cual tiene a su cargo la
ejecución de obras, servicios y demás, para el cumplimiento de sus fines misionales y servicios
sociales institucionales;
Que, el régimen de contratación de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y
BOLÍVAR –COMFAMILIAR, es de derecho privado, por lo tanto se regirá por las normas de derecho
civil y comercial en todo caso, se ajusta a las normas especiales del Régimen del Subsidio Familiar,
el artículo 12 del Decreto 2595 de 2012, la circular 014 de Octubre de 2013 y en especial por lo
dispuesto en la Resolución No. AEI 109 DE 2017 del Agente Especial de Intervención que adopta el
“Manual de Contratación de Comfamiliar Cartagena y Bolívar”;
Que la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar –Comfamiliar, abrió CONCURSO
ABIERTO 006, cuyo objeto es contratar la prestación de los servicios de Implementación de una
Infraestructura Tecnológica que se encuentre a la vanguardia con el progreso de la tecnología
moderna y corrija las brechas significativas que existen en el ecosistema tecnológico de la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR, integrado por los componentes de Red de
datos locales - MPLS, Conectividad INTERNET dedicado, Seguridad informática gestionada,
Comunicaciones unificadas voz lp, servidores en cloud computing y Hosting (Datacenter en la nube)
Que, la CAJA procedió a expedir la Resolución de Apertura No. 15 del 30 de Mayo de 2018, la cual
fue publicada junto con los Pliegos de Condiciones, cumpliendo el Cronograma de los mismos.
Que, en visita técnica llevada a cabo en las instalaciones de Comfamiliar, el día primero de Junio de
2018 se absolvieron todas las observaciones al pliego que hicieron los interesados en participar en
el concurso Abierto 006-2018.
Que el día 12 de Junio de 2018 siendo la hora indicada en el pliego de condiciones, se realizó el cierre
del proceso y presentación de propuestas. Presentándose una propuesta: MEDIA COMMERCE NIT
819.006.966-8.
Que, mediante comunicación de fecha 13 de Junio de 2018, la Directora Administrativa, designó el
Comité Evaluador para el efecto, el cual quedó conformado así: Verificación Jurídica: Jaisil Mendoza
Tapia, Coordinadora de Contratación; Verificación Financiera y Evaluación Económica: REMBERTO
ANILLO PEREIRA, Subdirector Financiero; Verificación Técnica: Elias Chamorro Pardo Jefe de
Tecnología.
Que, el Coordinador de Contratación, una vez adelantada la verificación de los documentos de orden
jurídico exigidos en los términos de referencia, conceptuó que la propuesta presentada por MEDIA
COMMERCE “CUMPLE” con los requisitos documentales de orden jurídico exigidos en los Pliegos de
condiciones del Concurso Abierto 006 de 2018, por lo tanto, se declara HABIL la propuesta
referenciada, desde el punto de vista jurídico.
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Que así mismo, y en cuanto a la verificación de los requisitos habilitantes de orden Técnico exigidos
en los Pliegos de condiciones del Concurso Abierto 006-2018, el Jefe de tecnología de la Caja
conceptúo, que el proponente no cumplía en dos ítems, lo que fue objetado por esta firma mediante
observaciones a la evaluación fechada 20 de junio de 2018, manifestando que en su propuesta habían
soportado el cumplimiento de tales condiciones, por lo que se prorrogó la hecha de la respuesta,
llegando a la conclusión el comité evaluador que la propuesta cumplía técnicamente, en consecuencia
fue declarada HABIL.
Que, en cuanto a la verificación de los requisitos habilitantes de orden Financiero exigidos en los
pliegos la Subdirección Financiera conceptuó en primer termino que el proponente no cumplía con el
índice de endeudamiento, pero que analizado lo expuesto en las observaciones, y analizando el
contenido de la misma, declaró el cumplimiento del indicador de endeudamiento en 0.5, por lo que
la propuesta CUMPLE JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERAMENTE.
Que, teniendo en cuenta que la propuesta presentada por MEDIA CONMMERCE cumple con la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos descritos en los pliegos de
condiciones, superando la etapa de verificación, por lo tanto se procedió a evaluar en el factor precio
de esta, así como la experiencia relacionada y organizacional, según la ponderación, sobre la base
de MIL (1.000) Puntos y con base en los siguientes criterios:
❖ FACTORES DE CALIFICACION:
PRECIO-COMPONENTE FINANCIERO
CALIDAD-COMPONENTE TECNICO
TOTAL

350 PUNTOS
650 PUNTOS
1000 PUNTOS

RESUMEN FINAL DE VERIFICACION
Proponente: MEDIA COMMERCE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
FACTORES DE CUMPLIMIENTO
VERIFICACION JURÍDICA

CUMPLE

VERIFICACION FINANCIERA

CUMPLE

VERIFICACION TECNICA

CUMPLE

RESUMEN FINAL DE EVALUACION

EVALUACION DE CRITERIOS DE CALIDAD TECNICA

ITEM

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

1

100

2

-

3

-

4

100

5

100

6

-

7

50
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-

9

50

10

-

11

-

12

30

13

-

14

70

15

50

16

50

17

50

TOTAL

650

La propuesta económica se encuentra por debajo del presupuesto oficial en un 11%.
PRECIO-COMPONENTE FINANCIERO
350 PUNTOS
CALIDAD-COMPONENTE TECNICO
650 PUNTOS
TOTAL
1000 PUNTOS

INDICADORES CALCULADOS SEGÚN CIFRAS DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVOS

INDICES
SOLICITADOS

CORRIENTES

LIQUIDEZ

31.434.132

PASIVOS
TOTALES

CORRIENTES

173.043.271

TOTALES
35.413.407

173.043.271

ENDEUDAMIENTO

INDICES

INDICE

INDICE

SOLICITADOS

CALCULADO

CONDICION

0,89

0,67

86.543.093
86.543.093

PATRIMONIO
148.387.664

INDICE
CALCULADO
0,89
0,5

OBSERVACIONES
CUMPLE CON INDICADORES DE

LIQUIDEZ

CAPACIDAD FINANCIERA EN CUANTO
A INDICE DE LIQUIDEZ, ES MAYOR A
0,67
CUMPLE CON INDICADORES DE
CAPACIDAD FINANCIERA, EN

ENDEUDAMIENTO

0,5

0,5

CUANTO A INDICE DE
ENDEUDAMIENTO, ES MENOR O
IGUAL QUE 0,5

Que el Manual de Contratación de Comfamiliar Cartagena y Bolívar en su Numeral 6.2.5.4.1 señala:
-ADJUDICACION DE LA CONTRATACION - que : “ Se debe adoptar dentro del plazo previsto en
el Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia, el cual se podrá ampliar en tanto las propuestas
estuvieren y se mantuvieren vigentes”.
En consecuencia, esta dirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Concurso abierto No. 06 de 2018, cuyo objeto es contratar la
prestación de los servicios de Implementación de una Infraestructura Tecnológica que se encuentre
a la vanguardia con el progreso de la tecnología moderna y corrija las brechas significativas que
existen en el ecosistema tecnológico de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y
BOLIVAR, integrado por los componentes de Red de datos locales - MPLS, Conectividad INTERNET
dedicado, Seguridad informática gestionada, Comunicaciones unificadas voz lp, servidores en cloud
computing y Hosting (Datacenter en la nube)
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenase a la Subdirección Administrativa lo pertinente al trámite de la
celebración del contrato respectivo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la empresa MEDIA COMMERCE y/o la persona debidamente
autorizada por este para notificarse, la presente resolución conforme a los términos y formas
establecidas para los actos administrativos, quien deberá suscribir el contrato en la fecha previstas
en el cronograma del concurso.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella
no procede recurso alguno por la vía gubernativa.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Cartagena de Indias, a los 29 días del mes de Junio de Dos Mil dieciocho (2018)

ANA PATRICIA LOPEZ RIOS
Directora Administrativa
Original firmado

Elaboró: Jaisil Mendoza Tapia
coordinadora de contratación

