LIC.001/2017

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURÍSTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2017
Que la Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI) publicó en su página web los Términos de Referencia del
Proceso LIC.001/2017, con el objeto de contratar la Prestación de servicios de vigilancia privada en las
dependencias de la Corporación Turismo Cartagena de Indias y Muelle Turístico La Bodeguita durante el año 2017.
Que posteriormente, la CTCI expidió y publicó en su página web la Adenda No. 1 al Proceso LIC.001/2017 aclaró a
los interesados el cronograma del mismo, contemplando las etapas de observaciones a los términos de referencia,
entrega de las propuestas, evaluación de las propuestas, observaciones a la evaluación y subsanación de las
propuestas, así como la adjudicación y la firma del contrato.
Que se presentaron observaciones al Proceso LIC.001/2017, a las cuales la CTCI dio respuesta en debida forma y
dentro de los términos del proceso.
Que la CTCI expidió y publicó la Adenda No. 2 mediante la cual se modificó el cronograma del Proceso
LIC.001/2017, en lo relativo al termino para presentar observaciones a la evaluación y subsanaciones, de lo cual se
dejó constancia en la página web del proceso de contratación.
Que dentro del término del Proceso de Contratación LIC.001/2017 se recibieron propuestas por parte de los
proponentes SOS Su Servicio, Seguridad ATEMPI y G4S Secure Solutions Colombias S.A., se realizó la evaluación
preliminar y se solicitó a los proponentes subsanar algunos acápites de la propuesta.
Que vencido el termino para subsanar, la CTCI adelantó la evaluación definitiva de las propuestas en sus aspectos
jurídicos, técnicos y financieros, arrojando el siguiente resultado:
Evaluación Jurídica
Proponente
SOS SU OPORTUNO SERVICIO LTDA
SEGURIDAD ATEMPI
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.

Cumple/no cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Evaluación Técnica
Proponente
SOS SU OPORTUNO SERVICIO LTDA
SEGURIDAD ATEMPI
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.

Cumple/no cumple
No cumple
No cumple
No cumple
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Evaluación Financiera
Proponente
SOS SU OPORTUNO SERVICIO LTDA
SEGURIDAD ATEMPI LTDA
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.

Cumple/no cumple
No cumple
Cumple
No cumple

Que el numeral 4 del Capítulo Primero de los Términos de Referencia que remite al Manual de Contratación de la
CTCI, específicamente en su artículo 11, Parágrafo Tercero establece que:
“El Proceso licitatorio se declarará desierto por la Corporación Turismo Cartagena de Indias al vencimiento del plazo
previsto para adjudicar cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente pliego de condiciones,
cuando no se presente propuesta alguna o cuando por cualquier otra causa que impida la selección de una oferta
favorable para la Corporación Turismo Cartagena de Indias de acuerdo con el Parágrafo primero del presente
artículo”.
Que de acuerdo con lo anterior, no existe posibilidad de seleccionar oferta favorable a la entidad, al no cumplir y/o no
subsanar los proponentes los requisitos exigidos en la evaluación técnica del proceso de contratación:
En mérito de lo anterior se DECLARA DESIERTO el Proceso Lic. 001/2017 cuyo objeto fue contratar la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURÍSTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2017.
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