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Colombio Compro Eficiente

Bogot6 D.C., 21 de tebrero de 2018

Seiora
Luz Marina Campos Oviedo
Representante Legal
lnversiones y Suminislros LM S.A.S.
Calle 17 No. 19-21
La ciudad
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Asunto: Exclusi6n de la Tienda virtual del Estado colombiano (TVEC) - Acatamiento de la
Resoluci6n No. 1201 1 del 21 de febrero de 2018 de la superintendencia de Industria y comercio.

Respetada sefiora:

colombia compra Eficiente en cumplimiento a lo ordenado en la Resoluci6n No. 1201 1 del 21 de
febrero de 2018, expedida por la superintendencia de lndustria y comercio, procedi6 a dar
cumplimiento a lo resuelto en dicha providencia, en los articulos primero y segJndo los cuates
dispusieron:

"Attlculo Primero: EXCLUTR a COMERCTALIZADORA FERLAG LTDA. e
/NVERS/OA/ES y SUM/N/SIROS LM S.A.S. del Acuerdo Marco de precios
identificado con el n()mero CCE-538-1-AMp-2017 (Consumibles de impresi6n), a
tltulo de medida cautelar. Como consecuencia de la exclusi6n,
COMERCIALTZADORA FERLA3 LTDA. e TNVERSTONES y SUM1NISTROS LM
S.A.S no podren pafticipar en la ejecuci'n de la operaci6n secundaria del
Acuerdo Marco de precios identificado con el numero CCE-S31-1-AM?-2017
(Consu mibles de impresi'n). "

"Atticulo Segundo: EXCLUTR a COMERCIALTZADORA FERLAG LTDA. e
/NyERS/ONES y SUM/A//SIROS LM S.A. S. del segmento denominado ,,Bogotd"

del Acuerdo Marco de Precios identificado con el numero CCE-432-1-AMp-rl16
(papeleria y ,tiles de oficina), a titulo de medida cautelar. Como consecuencia de
la exclusidn. COMERCIALTZADORA FERLA? LTDA. e /NyERS/ONES y
SUM/N/SIROS LM S.A.S no podrdn pafticipar en ta ejecuci'n de la operaci'n
secundaia del segmento denominado "Bogot6" del Acuerdo Marco de precios
identificado con el numero CCE-432-1-AMp-2016 (papeleria y ,tiles de oficina).,'

En consideraci6n de lo anterior, y acatando lo ordenado por la Autoridad de competencia, la
sociedad lnversiones y suministros LM s.A.s., ha sido excluida de la Tienda virtual del Estado
colombiano (TVEC), en tos Acuerdos Marco de precios ccE-432-1-AMp-2016 (correspondiente at
suministro de papeteria y ,tiles de oficina en et segmento "Bogot6") y cci-sse-i -eue-zot z
(correspondiente a suminlstro de consumibles de impresi6n).

Aunado a lo anterior, en cumplimiento de la -referida resoluci6n, el proveedor lnversiones y
suministros LM s.A.s., no podr6 aceptar nuevas 6rdenes de compra en los citados Acuerdos Marco
de Precios. Cabe advertir, que el Proveedor debe cumplir y ejecuiar la totatidad de tas obligaciones
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derivadas de los Acuerdo Marco de Precios y de las ordenes de Compra que le fueron colocadas
con anterioridad a la decisi6n proferida por la Superintendencia de lndustria y Comercio.

Alentamente,
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