ACTA DE ADJUDICACION N°16
25 de Octubre de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 016/2018, que tiene por objeto
“DESARROLLO DE COACHING Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO A SERVIDORES
DE PRODUCTOS TURISTICOS EN LA CIUDAD DE 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 hace parte de los objetivos de la entidad, entre otros, adoptar las medidas o procurar que las
entidades competentes las adopten, tendientes a que la ciudad y los prestadores de servicios turísticos
suministren dichos servicios a los turistas y visitantes de manera que se privilegie la buena atención, el
trato cordial, el reposo, la diversión y la tranquilidad de los turistas y visitantes; coordinar con las
autoridades, instituciones y personas que tengan responsabilidad en la prestación de servicios y
atención de los turistas, actividades y decisiones tendientes a mejorar dicha atención; impulsar,
supervisar y propender por la calidad y la sostenibilidad de la infraestructura y los servicios turísticos;
gestionar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo del sector turístico y del talento humano;
incentivar y promover una cultura de calidad entre los prestadores turísticos; realizar todas las
actividades tendientes a lograr que Cartagena de Indias sea un destino competitivo y sostenible;
incentivar la formación competitiva del talento humano en el sector turístico.
Que para CORPOTURISMO es de vital importancia apuntarle a mejorar la competitividad del destino y
los servicios turísticos en Cartagena de Indias, con el fin de hacer del turismo una estrategia de
desarrollo sostenible para el país, que contribuya a la generación de empleo, a la prosperidad de la
región.
Que CORPOTURISMO con el fin de cumplir las Políticas Nacionales de Turismo, el PST, ha decidido
desarrollar un taller de coaching y capacitación dirigido a 150 servidores turisticos de la ciudad, el cual
contempla la realización de talleres con una metodología a través de la cual se impartirán temáticas
relacionadas con patrimonio, historia y turismo en Cartagena; entorno económico, político y social;
competitividad, servicio al cliente; innovación y emprendimiento en el sector turístico, destinado a
mejorar las competencias laborales de las actividades económicas que se relacionan con la oferta de
servicios turísticos en la ciudad.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “DESARROLLO DE COACHING Y CAPACITACIÓN EN
EL MARCO DE FORTALECIMIENTO A SERVIDORES DE PRODUCTOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS.”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección
de contratista LIC.016/2018, el día 18 de octubre de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “DESARROLLO DE COACHING Y
CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO A SERVIDORES DE PRODUCTOS TURISTICOS DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.” es de NOVENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($
95.000.000.00).
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 22 de octubre de 2018, hasta las 4:30 p.m. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentó el proponente: FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
Que el 23 de octubre de 2018 se publicó informe de evaluación de verificación de los requisitos
habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, quedando habilitada la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS
LIBERTADORES.
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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 los requisitos ponderables solicitados en los términos de
referencia obteniendo la siguiente calificación:

1

PROPONENTE

OFERTA ECONOMICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES.

200

Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “DESARROLLO DE COACHING Y
CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO A SERVIDORES DE PRODUCTOS TURISTICOS DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.”, de conformidad con el cronograma establecido en los términos
de referencias.
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
PROCEDE
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDÍQUESE el contrato de suministros, dentro del proceso de selección
LIC.016/2018, cuyo objeto es la “DESARROLLO DE COACHING Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE
FORTALECIMIENTO A SERVIDORES DE PRODUCTOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS, a él proponente FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES.
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 veinticinco (25) días del mes de octubre de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

