ACTA
29 de agosto de 2017

“Por medio del cual se adjudica contrato, en la invitación privada, que tiene por objeto “ALQUILER,
INSTALACION Y MONTAJE DE TARIMAS Y TECHOS REQUERIDOS PARA LA MISA CAMPAL QUE SE CELEBRARÁ EN
LAS INSTALACIONES DE CONTECAR, OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO .”
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 en el mes de septiembre de 2017 se tiene prevista la visita a Colombia de su Santidad el Papa
Francisco, en su calidad de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y Sumo Pontífice, visita que
ha sido confirmada por el Nuncio Apostólico y la Conferencia Episcopal de Colombia, por lo tanto se
hace necesario, de acuerdo con la agenda prevista, la organización y atención de eventos en las
ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín y Villavicencio.
Que el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa, en ejercicio de las funciones consagradas en el artículo 189 de la
Constitución Política Nacional, debe atender diferentes eventos protocolarios, tales como las visitas
de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno.
Que al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con su objeto y
naturaleza, le corresponde asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.
Esta visita del Santo Padre constituye un hecho histórico para el país, el cual exige desarrollar unas
actividades logísticas que garanticen que los eventos estén a la altura de la misma, por lo cual el
Presidente de la República, mediante Decreto 1124 del 30 de junio de 2017, encargó al Vicepresidente
de la República, conforme la prerrogativa contenida en el último inciso del artículo 202 constitucional,
la coordinación con las diferentes entidades de la rama ejecutiva, así como con las diversas autoridades
eclesiásticas, civiles y de policía, de todas las actividades que resulten pertinentes y necesarias con
motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia durante los días 6 a 10 de septiembre de 2017, en su
calidad de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y Sumo Pontífice.
Que en concordancia con lo anterior, mediante Directiva Presidencial No. 01 del 30 de junio de 2017,
el Presidente de la República solicitó a todas las instituciones del estado para que acorde con sus
funciones y competencias se le brinde al Vicepresidente de la República, en virtud del principio de
coordinación, toda la colaboración que él estime necesaria para la realización de las diferentes
actividades y acciones que se requieran para la llegada y estadía del Sumo Pontífice a Colombia.
Que la Circular 01 del 05 de julio de 2017, expedida por el Vicepresidente de la República, establece
como deber la articulación de los canales de comunicación y la coordinación con las autoridades locales
responsables de las actividades de apoyo a la visita del Sumo Pontífice en Bogotá, Villavicencio,
Medellín y Cartagena.
Que de acuerdo con la agenda prevista, una de las ciudades a visitar por el Papa Francisco, es el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, evento que se encuentra bajo la responsabilidad de la Alcaldía
Distrital, quien ha solicitado al Gobierno Nacional brindar apoyo administrativo y financiero, con el fin
de garantizar todas las actividades programadas dentro de la visita a Cartagena.
Que el Certificado de existencia y representación legal de CORPOTURISMO establece como parte del
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objeto de la entidad, coordinar operativos y actividades turísticas con las autoridades nacionales,
departamentales y distritales y con entidades gremiales y organismos internacionales.
Que la Corporación Turismo cuenta con capacidad y experiencia en la realización y producción técnica
y logística de eventos masivos de alta complejidad relacionados con la promoción turística de la ciudad
de Cartagena en el contexto nacional e internacional, por lo que es la entidad idónea para desarrollar
toda la coordinación logística que se requiere para llevar a cabo el evento en Cartagena.
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, la Alcaldía Mayor de Cartagena
y La Corporación de Turismo de Cartagena de Indias suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
109-17 de 2017 de fecha 11 de agosto de 2017, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, logísticos y financieros para atender las actividades programadas en el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con motivo de la visita a Colombia de su Santidad el Papa
Francisco, en su calidad de Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y Sumo Pontífice”.
Que para los efectos, el Ministerio de Hacienda Resolución No. 1990 del 12 de julio de 2017, efectuó
una distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en la cual se hace una transferencia de recursos por valor de $28 mil millones de pesos, de los
cuales $5.000 mil millones son para apoyar el desarrollo de las distintas actividades prevista en la visita
del Santo Padre a la ciudad de Cartagena.
Que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta – Compromisos de las partes del Convenio
Interadministrativo No. 109-17 de 2017 de fecha 11 de agosto de 2017, la Corporación Turismo
Cartagena de Indias tiene entre sus compromisos el adelantar los procesos de contratación, estudios
de mercado y análisis de precios que se requiera para garantizar la efectiva realización de las
actividades a desarrollarse en el Distrito relacionadas con la visita del Santo Padre.
Que se esperan alrededor de 270.000 asistentes a la Misa Campal, lo cual requiere contar un sonido
idóneo, con características técnicas que permita escuchar en forma clara a los asistentes a los actos
litúrgicos y eclesiásticos a celebrar durante la misa a campo abierto que oficiará su santidad el Papa
Francisco en las instalaciones de Contecar, teniendo en cuenta los diseños y recomendaciones
construidas entre autoridades y expertos en producción de eventos masivos durante la etapa de
planificación del evento.
Que por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “ALQUILER, INSTALACION Y MONTAJE DE
TARIMAS Y TECHOS REQUERIDOS PARA LA MISA CAMPAL QUE SE CELEBRARÁ EN LAS INSTALACIONES
DE CONTECAR, OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio
inicio al proceso de selección de contratista Lic.015/2017 el día 22 de agosto de 2017.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación del ALQUILER, INSTALACION Y MONTAJE DE
TARIMAS Y TECHOS REQUERIDOS PARA LA MISA CAMPAL QUE SE CELEBRARÁ EN LAS INSTALACIONES
DE CONTECAR, OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO es de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($366.559.219) IVA
incluido
Que dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 24 de agosto de 2017 Hasta las 3:30 p.m. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron dos proponentes: i)
CONSORCIO ILUMINACIÓN-AUDIO 2017. ii) RANDOM PRODUCCIONES S.A.S.
Que el 25 de agosto de 2017 se publicó la Adenda N°1 para modificar el Cronograma del proceso y
ampliar el plazo para la evaluación de las propuestas presentadas.
Que mediante informes de evaluación de los requisitos habilitantes de los proponentes, se precisó
que i) CONSORCIO ILUMINACIÓN-AUDIO 2017 debía subsanar documentos jurídicos, técnicos y
financieros ii) RANDOM PRODUCCIONES S.A.S. debía subsanar documentos jurídicos y financieros por
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lo que debían subsanar dentro del plazo establecido en los términos de referencia.
Que RANDOM PRODUCCIONES S.A.S. subsano los documentos señalados dentro del traslado
correspondiente, quedando habilitados.
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 estableciendo el orden
de elegibilidad de la siguiente manera: 1) RANDOM PRODUCCIONES S.A.S. - 300 puntos.
Que el valor de la propuesta económica presentada por PERFORMA S.A.S. es de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($299.030.250).
Que de conformidad con lo anterior, tal como consta en el informe de evaluación de los requisitos
ponderables, la primera opción de adjudicación del contrato es de la empresa RANDOM
PRODUCCIONES S.A.S. teniendo en cuenta que su oferta se ajusta a las especificaciones técnicas,
jurídicas y económicas señaladas en los términos de referencia.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de ALQUILER, INSTALACION Y
MONTAJE DE TARIMAS Y TECHOS REQUERIDOS PARA LA MISA CAMPAL QUE SE CELEBRARÁ EN LAS
INSTALACIONES DE CONTECAR, OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO, 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.015/2017, cuyo objeto es la ALQUILER, INSTALACION Y MONTAJE DE TARIMAS Y
TECHOS REQUERIDOS PARA LA MISA CAMPAL QUE SE CELEBRARÁ EN LAS INSTALACIONES DE
CONTECAR, OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO al oferente RANDOM PRODUCCIONES S.A.S.
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 veintinueve (29) días del mes de agosto de 2017.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

