ACTA DE ADJUDICACION N°2
30 de enero de 2018
“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 002/2018, que tiene por objeto
“COMPRA DE PERIFERICOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.”
En uso de las facultades otorgadas en el artículo 28 numeral 5 y 7 de los Estatutos de la Corporación
Turismo Cartagena de Indias y
CONSIDERANDO
Que la CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS es una entidad mixta, sin ánimo de lucro, regida
por el derecho privado, cuya misión, entre otras, es coordinar y ejecutar acciones articuladas con los
sectores público y privado que conlleven al fortalecimiento de la competitividad, calidad y promoción
nacional e Internacional de la oferta turística de la ciudad.
Que la CORPOTURISMO cuenta con todos los equipos de cómputo y herramientas necesarias para llevar
a cabo todas las labores administrativas en las diferentes áreas. Todos los computadores deben
funcionar adecuadamente para llevar a cabo las actividades sin interrupción por fallas y cumplir a
tiempo las tareas requeridas.
Que Los computadores asignados a Secretaria Ejecutiva, Coordinador Administrativo, Auxiliar de
Presidencia, tienen fallas en sus baterías, lo cual no les permite mantener contingencia del equipo al
momento de fallas eléctricas o transporte. Esta situación es crítica porque las fallas pueden ocasionar
pérdida total o parcial de la información custodiada. El equipo de asistente de competitividad presenta
fallas en el disco duro siendo esta situación de igual magnitud en gravedad, pues el disco duro almacena
todos los datos de gestión y puede generar pérdida total en cualquier momento.
Que La corporación de turismo posee un servidor de datos donde se administran todos los recursos de
la red, como son: aplicativos de administración y seguridad, control de acceso, gestión de base de datos
contables y venta de tiquetes.
Que el servidor por daños presentados en ventiladores que son los responsables de mantenerlo
refrigerado, han presentado fallas, debido a que es un equipo que mantiene operación 24/7 durante
todo el año y es normal que estos elementos presenten deterioro por su condición en los mecanismos
de rotación. Actualmente los ventiladores han ocasionado reinicio inesperado en el servidor, lo que
produce daños en la información que ha sido posible recuperar y restaurar.
Que los discos duros del servidor principal están presentando síntomas de desgaste, cabe resaltar que
son elementos de hardware que llevan activos 4 años continuos. Estos discos duros son elementos
críticos de almacenamiento donde se encuentra el nodo principal de funcionamiento en la red,
transacciones de ventas, y todas las bases de datos contables, en caso de daños estos serán irreversibles
provocando pérdida de información y paradas que perjudiquen la operación del muelle y las labores en
las oficinas
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “COMPRA DE PERIFERICOS Y ACCESORIOS DE
CÓMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS”, la
Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista LIC.002/2018,
el día 24 de enero de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “COMPRA DE PERIFERICOS Y ACCESORIOS
DE CÓMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS” es de
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
($32.144.414) IVA incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 26 de enero de 2018, hasta las 10:30 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron los proponentes: CEMAR IT
S.A.S.
Que el comité evaluador verifico los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos quedando habilitado el
proponente CEMAR IT S.A.S.
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Que, en la fecha indicada en el Cronograma, y verificados los requisitos habilitantes, los miembros del
comité evaluador, realizaron la evaluación de la propuesta económica presentada por CEMAR IT S.A.S.
dentro del proceso de contratación, para determinar si la misma cumplía con lo establecido en los
Términos de Referencia.
Que el oferente CEMAR IT S.A.S., presenta propuesta por $27.627.623 IVA incluido.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “COMPRA DE PERIFERICOS Y
ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS”, de conformidad con el cronograma establecido en los términos de referencia,
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
PROCEDE
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDÍQUESE el contrato de suministros, dentro del proceso de selección
LIC.002/2018, cuyo objeto es la “COMPRA DE PERIFERICOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS” al oferente CEMAR IT S.A.S.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente Acta en la página web de la Corporación Turismo
Cartagena de Indias http://www.cartagenadeindias.travel/
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los treinta (30) días del mes de enero de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FRANCISCO HERNANDEZ
Representante Legal Suplente
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

