ACTA
30 de agosto de 2017
“Por medio del cual se declara desierta la Licitación privada N° Lic. 016/2017, que tiene por
objeto “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA VISITA
DEL PAPA FRANCISCO A LA CIUDAD DE CARTAGENA.”.
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

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.
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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 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
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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 la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Terminal de contenedores de Cartagena
S.A. suscribieron el Convenio N° 120-2017 con el objeto de Aunar esfuerzos entre las partes
para coordinar y ejecutar la visita del Papa a través de la Misa Campal que se llevará a cabo el
10 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la terminal de Contenedores de Cartagena
S.A., ubicadas en Mamonal Kilómetro 1. Para lo que Contecar habilitara 20 hectáreas de
terreno para el evento, con 5 entradas/salidas.
Que se esperan alrededor de 270.000 asistentes a la Misa Campal y las instalaciones de la
terminal de Contenedores de Cartagena S.A., ubicadas en Mamonal Kilómetro 1, no cuentan
con baterías de baños para atender a la cantidad de personas participantes de las actividades
litúrgicas, siendo este servicio indispensable para el adecuado desarrollo y éxito del evento.
Que la Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI) publicó en su página web los Términos
de Referencia del Proceso LIC.016/2017, con el objeto de contratar la CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A
LA CIUDAD DE CARTAGENA
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Que posteriormente, la CTCI expidió y publicó en su página web la Adenda No. 1 al Proceso
LIC.016/2017 aclaró a los interesados el Anexo N°1 Oferta Económica y se modifica 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.016/2017, a las cuales la CTCI dio respuesta
en debida forma y dentro de los términos del proceso.
Que dentro del término del Proceso de Contratación LIC.016/2017 se recibieron propuestas
por parte de los proponentes MAKEN S.A.S, LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA E.U. y
OPEN GROUP BTL LTDA, se realizó la evaluación preliminar y se solicitó a los proponentes
subsanar algunos acápites de la propuesta.
Que vencido el término 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
MAKEN S.A.S
LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA
E.U.
OPEN GROUP BTL LTDA

Cumple/no cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Evaluación Técnica
Proponente
MAKEN S.A.S
LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA
E.U.
OPEN GROUP BTL LTDA

Cumple/no cumple
Cumple
No cumple
Cumple
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Evaluación Financiera
Proponente
MAKEN S.A.S
LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA
E.U.
OPEN GROUP BTL LTDA

Cumple/no cumple
No cumple
No cumple
Cumple

Que luego de verificar los requisitos habilitantes de los proponentes quedo habilitado OPEN
GROUP BTL LTDA
Que conforme a lo establecido en los Términos de Referencia se procedió a realizar la
verificación de la propuesta económica presentada por el oferente habilitado.
Que a la propuesta presentada por el proponente OPEN GROUP BTL LTDA. se le realizo una
corrección aritmética por valor de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000), por lo que la
propuesta económica supero el presupuesto oficial, lo cual está establecido como causal de
rechazo en las condiciones establecidas en los términos de referencia.
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 los proponentes los requisitos exigidos del proceso de contratación:

5

ACTA
30 de agosto de 2017
En mérito de lo anterior se DECLARA DESIERTO el Proceso Lic. 016/2017 cuyo objeto fue
contratar la CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA
VISITA DEL PAPA FRANCISCO A LA CIUDAD DE CARTAGENA
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los treinta (30) días del mes de agosto de 2017

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
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