ACTA No. ___________
24 de marzo de 2017
“Por medio del cual se adjudica contrato, en la invitación privada, que tiene por objeto 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 2017”.
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 la Corporación Turismo Cartagena de Indias en calidad de administrador del Muelle Turístico la
Bodeguita, debe velar por la administración y buen funcionamiento del bien inmueble, según convenio
interadministrativo celebrado en el año 2004 con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Que con el fin de cumplir con la anterior obligación, se hace necesario mantener las instalaciones
resguardadas y con una cobertura de seguridad privada atendida por profesionales con el objetivo de velar
porque los procesos de recaudo y de ingreso al Muelle se den en condiciones de seguridad adecuadas para
la realización de este tipo de actividades.
Que por lo anterior, y ante la necesidad de contratar 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 2017”, la Corporación Turismo Cartagena de
Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista Lic. 02 de 2017, el día 3 de marzo de 2017.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de 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 2017 es de CIENTO SESENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
($168.214.133) IVA incluido.
Que dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de propuestas, el
día 9 de marzo de 2017, hasta las 10:30 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora límite para la
presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron dos proponente, SEGURIDAD ATEMPI
LIMITADA y G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.
Que mediante acta de verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes SEGURIDAD ATEMPI
LIMITADA y G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., se precisaron los documentos de orden jurídico,
técnico y financiero que ambos proponentes debían subsanar para continuar con el trámite de evaluación de
las ofertas presentadas dentro del proceso de licitación.
Que G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. no subsano los documentos de orden financiero señalados
mediante acta de verificación, y además incumplió con la presentación de las especificaciones técnicas
esenciales del objeto a contratar, establecidas en el punto 2 de los términos de referencia, ya que no ofertó el
servicio adicional solicitado, con lo cual su propuesta será eliminada de conformidad con el literal L de las
causales de Rechazo y Eliminación de Propuestas establecidos en los términos de referencia del presente
proceso licitatorio.
Que SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, subsano los documentos señalados mediante acta de verificación y a
través de escrito de observación presentado dentro del traslado correspondiente, preciso que en el folio
número 202 de su propuesta se encontraba los valores referidos a los servicios adicional, razón por la cual su
propuesta no fue eliminada y paso hacer evaluada por el comité evaluador.
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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 la oferta presentada por SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA dentro del
proceso de contratación, para determinar el puntaje de las propuesta antes mencionada:
1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA:
•

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:

Nombre del proponente

Apoyo a la Industria Nacional

Evaluación

SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA

Certifica la presentación
personal 100% nacional

de 100 Puntos
100 Puntos

•

MAYOR COBERTURA EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL AMPARO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

Nombre del proponente

Amparo
de
salarios
prestaciones sociales

y Evaluación

SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA

Certifica que ofrece amparo de 200 Puntos
salarios
y
prestaciones
sociales equivalente al quince
por ciento (15%)

200 Puntos
Puntaje:
SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA: 300 Puntos.
Que en todo caso, es menester resaltar que de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia la
propuesta económica no entrega puntaje, teniendo en cuenta que los precios para la actividad de vigilancia
son regulados por la autoridad nacional competente.
Que de conformidad con lo anterior, tal como consta en el acta de evaluación de la propuesta, el comité
evaluador recomienda la adjudicación del contrato a la empresa SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, teniendo
en cuenta que su oferta se ajusta a las especificaciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras
señaladas en los términos de referencia.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2017, de conformidad con el
cronograma establecido en los términos de referencia,
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
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PROCEDE
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDÍQUESE el contrato de prestación de servicios, dentro del proceso de
selección Lic. 02 de 2017, 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 2017 al oferente SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, por un
valor de. CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($167.400.425) IVA incluido.
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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2017.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
Presidente Ejecutivo
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

