LIC. 003/2017
Por medio del cual se revoca el proceso de contratación y ordena el inicio de una nueva actuación
LA CORPORACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA DE INDIAS constituida mediante acta de asamblea del
21 de junio de dos mil uno (2001) e inscrita a la Cámara de Comercio de Cartagena, identificada
mediante NIT 806,010.043-3, teniendo en cuenta que:
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 Corporación tiene por objeto, entre otros, promoción nacional e internacional de Cartagena de
Indias como destino turístico y de la misma manera de la competitividad y del mejoramiento de la
infraestructura turística de este destino;
Para el funcionamiento de la Corporación y el desarrollo de todos sus procesos, la Corporación estimo
necesario adelantar un Proceso de Contratación con la Referencia LIC. 003/2017 cuyo objeto era
contratar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO Y RECARGAS DE TINTAS Y TONNERS PARA
LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS DURANTE EL AÑO 2017.
Que en el marco del presente proceso de contratación se realizó la evaluación jurídica y técnica de los
proponentes sobre los cuales se registró el recibo de las propuestas, en concreto CEMAR IT S.A.S.,
XERPRODUCTS, ARCO INK & TR COMERCIAL S.A.S.
Que, posteriormente, se pudo constatar que se recibió otra propuesta que no fue incluida dentro del
trámite del proceso de contratación, debido a un error en el manejo de la información, la cual fue
tratada como correspondencia y no oferta para ser tenida en cuenta en el presente proceso de
contratación.
Que, debido a lo anterior, no es posible continuar con el proceso de selección, con el mantenimiento del
debido proceso y las reglas establecidas en los términos de referencia LIC.003/2017, por lo cual será
necesario dar por terminado el presente proceso de contratación y adelantar una nueva actuación para
efectos de satisfacer la necesidad de la entidad.
En mérito de lo expuesto se resuelve:
PRIMERO: Dar por terminado cuyo objeto es contratar la LIC 003/2017 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO Y RECARGAS DE TINTAS Y TONNERS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS DURANTE EL AÑO 2017.
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SEGUNDO: Adelantar un nuevo proceso de contratación teniendo en cuenta las necesidades de la
Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
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