ACTA N°1
22 de enero de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 001/2018, que tiene por objeto
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION

TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2018.”.

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 el 15 de enero de 2018 se publicaron los términos de referencia para la Licitación Pública
N°001/2018 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA
BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2018”
Que el 17 de enero de 2018 día en que se estipulo el cierre del proceso se recibieron las propuestas
de las siguientes empresas:
SERVIN LTDA
SEGURIDAD SUPERIOR
SEGURIDAD ATEMPI
Que el 18 de enero de 2018, se publico el informe de evaluación, en el cual se establece que Seguridad
Atempi debe subsanar documentos de orden financiero y Servin Ltda. Debe subsanar documentos de
orden jurídico, técnico y financiero.
Que fueron recibidas las subsanaciones por parte de las empresa Servin Ltda. Y Seguridad Atempi
dentro del plazo establecido y una vez verificado los documentos quedaron habilitados los tres
proponentes.
Que al realizar la revisión de las propuestas económicas presentadas por los proponentes se pudo
verificar que la propuesta presentada por ATEMPI, supera el valor del presepuesto oficial, por lo cual
se procedio a rechazar la oferta.
Que una vez verificados los requisitos ponderables se pudo establecer un empate en puntos entre las
empresa SRVIN LTDA. Y Seguridad Supérior, por lo que se procedio a citar a una audiencia para realizar
un sorteo por balotas para el día lunes 22 de enero de 2018 a las 2:30 pm.
Que la empresa SEGURIDAD ATEMPI realizo observaciones a la evaluación de la propuesta económica
publicada por la Corporación Turismo Cartagena de Indias.
Que una vez iniciada la audiencia se procedio a dar lectura a las observaciones presentadas por
Seguridad Atempi y se procedio a suspender la audiencia, para que el comité evaluador verificara y
diera respuesta a las observaciones presentadas.
Que una vez verificadas la Corporación Turismo Cartagena de indias reinicio la audiencia con la lectura
a la respuesta de las observaciones presentadas. Quedando habilitados para participar en el Sorteo
Servin Ltda y Seguridad Superior.
Que se procedio a verificar la identidad de cada uno los representantes de las empresas antes
mencionadas.
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Que para efectos de hacer valer el principio de transparencia, se procedió a revelar y realizar el conteo
de las balotas a los proponentes.
Que de acuerdo con lo anterior se procedió a realizar el sorteo, obteniendo los siguientes resultados:
SERVIN LTDA.
Seguridad Superior

8 puntos
58 puntos

Que el valor de la propuesta económica presentada por Seguridad Superior es de CIENTO SETENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($176.930.295)
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2018, 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 prestación de servicios, dentro del proceso de
selección LIC.001/2018, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA
BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2018 al oferente SEGURIDAD SUPERIORARTÍCULO 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 veintidós (22) días del mes de enero de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

