PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Versión: 01

Fecha de la versión: 02-012018

LIC.005/2019
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está
interesada en contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORPORACION
DE LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y TURISMO CARTAGENA
SEGUIMIENTO
PARA
EVENTOS
DE
LA DE INDIAS
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS.”

Respuesta a las observaciones presentadas en el marco de la licitación LIC.005/2019
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada en contratar “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA
EVENTOS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AVIATUR

1. Agradecemos aclarar el siguiente requerimiento del pliego de condiciones de la licitación
Servicio transfer in/out para 300 personas Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para el día
28 de marzo de 2019.
Pregunta: El dia 28 se haran los servicios Aeropuerto Hotel y Hotel Aeropuerto ? o se trata
unicamente del transfer Aeropuerto –Hotel.
Agradecemos tu colaboracion.
Respuesta
El servicio seria prestado de la siguiente manera: transfer in el día 28 de marzo de 2019,
transfer out el día 01 de abril de 2019

2. Estimados Señores:
Adicional a nuestro correos anteriores atentamente solicitamos aclarar:
Porque se solicita cotizar solo el numeral 2,6 del pliego en mención. No obstante el pliego
combina una diversidad de servicios.
Respuesta
La propuesta debe ser integra y debe versar sobre todos y cada uno de los productos
solicitados en el pliego de condiciones desde el punto 2.1 al punto 3, es decir desde el punto
denominado campañas de competitividad turística hasta el punto denominado press trips
2.1 CAMPAÑAS DE COMPETITIVIDAD TURISTICA
Se realizaran 3 eventos durante el año 2019, estas actividades estarán enmarcadas en
acciones que propendan por el disfrute de turistas y visitantes en los sitios turísticos,
playas y servicios turísticos, siempre cuidando de la seguridad y apuntándole a un
turismo responsable, las fechas serán estipuladas por Corpoturismo teniendo en cuenta
el aumento del flujo de turistas llegando a Cartagena, las fechas tentativas serán:
semana santa ( abril ) mitad de año ( julio ) y final de año ( diciembre ) el Lugar está
por definir

Suministro de alimentos y bebidas: se hace necesario el suministro de 900 refrigerios
distribuidos en los 3 eventos, es decir 300 unidades cada actividad, estos: serán
entregados empacados para atención de las autoridades, invitados y dispositivos de
seguridad.
Opción refrigerio: Bebida individual
Sandwich roastbeef
Fruta
Opción hidratación:
• 180 unidades de botellas de agua en presentación individual frías distribuidas en
iguales cantidades en los tres eventos, es decir 60 unidades cada actividad y
serán entregadas en el lugar dispuesto por Corpoturismo.
• 450 unidades de balsas de agua frias distribuidas en iguales cantidades en los tres
eventos, es decir 150 unidades cada actividad.

Mobiliario:
• Alquiler de carpas: se requiere 3 carpas de 6 x 6 blancas por cada evento, es decir, 9
carpas en total, las carpas con estructura metálica montadas en el lugar designado por
Corpoturismo.
• Alquiler de sonido: se requiere sonido para cada evento con capacidad para sitio
abierto con dos micrófonos inalámbricos
• Alquiler de sillas rimax: se requiere ubicación tipo auditorio de 60 sillas rimax sin
brazo durante los tres eventos, es decir 180 en total, las sillas deben entregarse en el
lugar designado por Corpoturismo.
• Tablones: se requiere 2 tablones vestidos para el cofee por cada evento, es decir 6
tablones en total.
• Montaje y logística: se hace necesario adaptar las condiciones del lugar para
realizar los eventos, para lo cual se requiere:
Nota: se requiere disponible 3 meseros durante las tres actividades y transporte para el
desarrollo de lanzamiento.
2.2 AUDITORIAS DE CERTIFICACION
Las sesiones de auditorías se realizaran durante (5) cinco días del mes julio, los
servicios requeridos serán los siguientes:
• Hospedaje 4 días en acomodación sencilla en hotel 3 estrellas ubicado en el centro
Histórico para dos auditores.
• Transporte se requiere una vans con disponibilidad de cuatro horas los 2 días de
auditorías, para realiza recorrido de inspección a sitios turísticos.

Salón disponible durante los 5 días en horario continuo, por 10 horas diarias en un
hotel de la ciudad con capacidad para 20 personas tipo U– (el salón será gestionado
por corpoturismo)
• ayudas audiovisuales (sonido, micrófono y video Beam) y servicio de internet para
conexión de un pc.
• Suministro de almuerzo: para 5 días en el hotel disponible, 12 unidades diarias para
un total de 60 almuerzos, que consiste en:

Opción: opciones de alimento proteico



Arroz o sustituto



Energético



Vegetales calientes o ensalada
Jugo de fruta natural



Postre del día

• Suministro de refrigerio: para 5 días en el hotel, 30 unidades diarias (15 Unidades
am y 15 Unidades pm) para un total de 150 refrigerios.
Que consiste en:
Opción am: jugo natural servido y pasaboca salado (volován de
atún; pastel de pollo; sándwich jamón; empanada de carne)
Opción pm: jugo natural servido y pasaboca (pastel de
plátano; pastel de naranja; pincho de quesos; hojaldre de
bocadillo; palitos de quesos)
• Cena fuera del hotel restaurante 4 tenedores Tres tiempos son 8 cenas para
auditores en recorrido nocturno.
• Estación de agua y café: disponible estación permanente de agua, café y aromáticas
en el hotel durante los 5 días.
• Servicio de mesero: 1 mesero disponible para atención de los asistentes.
• Evento de cierre de auditoria se requiere contar con salón, ayudas audiovisuales y
estación de cofee para atención de las entidades durante la lectura del cierre de
auditoria.
2.3 CARTAGENA MIA
Tour sitios turísticos:
• Visita a Vivarium: Ingreso al parque temático para 50 pax.
• Visita al aviario: Ingreso al parque temático aviario nacional para 50 pax.
• Recorrido en chiva: 3 city tour por sitios turísticos para 40 pax.
• Alimentación: 400 Refrigerios para llevar con empaque amigables
con el medio
ambiente y marcados (Bebida y Sandwich
• Transporte: tres servicios de traslado ida y regreso a Playa Blanca de Barú en
buseta con capacidad para 50 personas, de 8:00 am a 12:00 m.
• Transporte: tres servicios de traslado ida y regreso a zonas urbanas de la ciudad en
buseta con capacidad para 50 personas, por 4 horas
• Transporte marítimo: traslado en lancha rápida hacia tierrabomba (zona insular) 30
pax.
Activación campaña Cartagena Mia
• Gaita para activación Cartagena Mia (Fiesta de la Independencia)
• 80 unidades de Refrigerios para llevar con empaque amigables con el medio
ambiente y marcados (Bebida y Sandwich)
• 100 unidades de agua para Hidratación para campañas (Fiestas de la
Independencia)
Transporte:

2.4 CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD
• Catamarán: Alquiler Catamarán de Limpieza para la zona insular incluye traslado e
insumos.
• Refrigerios para llevar con empaque amigables con el medio ambiente y marcados
(Bebida y Sandwich)
• Hidratación para 100 personas voluntarios en la actividad

2.5 CAPACITACION ZONA INSULAR

• Transporte a zona Insular (Cartagena- Punta arena- Cartagena): traslado de 10
personas en lancha rápida.
• Refrigerios e hidratación: 100 unidades de refrigerio empacado para las personas
participantes.
• Hospedaje: Estadía en hotel en Punta arena para los 3 capacitadores.
• Suministro de almuerzo: para 10 personas en el hotel disponible.

2.6 LOGISTICA:
Es pertinente contar con la organización, gestión y asistencia de personal de la
empresa en cada uno de los eventos.

3 PRESS TRIPS : viajes de familiarización a Cartagena de Indias dirigidos a público
profesional en turismo, periodistas y/o editores de medios especializados en
destinos de nuestros mercados emisores y potenciales de turistas para que puedan
vivir la experiencia de nuestro destino.
• Servicio transfer in/out para 300 personas Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para el
día 28 de marzo de 2019.

• Servicio de traslados para los delegados que asistirán al evento:

✓ Transfer in/out para 300 personas desde el Estelar Cartagena de Indias
Hotel y Centro de Convenciones al Teatro Adolfo Mejía (lugar de la
cena)
✓ Coordinación logística del evento: staff encargado de coordinar cada
detalle

• Cóctel de Bienvenida en el marco del press trip para los miembros de la Sociedad
Interamericana de Prensa para 300 personas en la Plaza de la Merced, a llevarse a
cabo el día 30 de marzo de 2019:

✓

Permisos espacio público y Secretaría del Interior, Vigilancia,
Cerramiento de la Plaza y demás trámites ante entidades locales.
✓ Montaje y desmontaje para el evento.
✓ Decoración para el evento incluyendo menajes, vajilla, cristalería,
centros de mesa y utilería para 300 personas.
✓ Pasabocas de bienvenida para 300 personas
✓ Cóctel de bienvenida (bebida natural y/o no alcohólica) para 300
personas.
✓ Copa de vino espumoso para 300 personas.
✓ Ambientación Musical - muestra musical en los balcones del Teatro
Adolfo Mejía.
✓ Sonido e iluminación para ambientación en plaza y espacio abierto
para 300 personas.
✓ Staff para 300 personas.

• Cena en el marco del press trip para los miembros de la Sociedad Interamericana de
Prensa, para 300 personas, a realizarse en el Teatro Adolfo Mejía, a llevarse a cabo el
día 30 de marzo de 2019:
✓ Montaje y desmontaje para el evento.
✓ Decoración para el evento incluyendo menajes, vajilla, cristalería,

cubertería, servilletas, centros de mesa y utilería para 300 personas
✓ Cena plato servido a tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre. El
plato fuerte debe incluir: una (1) proteina, un (1) carbohidrato y
ensalada.
✓ Copa de vino para 300 personas
✓ Bebida natural para 300 personas
✓ Ambientación Musical en el Teatro Adolfo Mejía
✓ Sonido e iluminación para ambientación en el Teatro Adolfo Mejía para
300 personas
✓ Staff para 300 personas
✓ Muestra cultural folclórica

• Experiencias de destino:

✓ City Tour: Salida desde el hotel para tour panorámico por el Castillo
San Felipe, Bocagrande, Castillogrande y Laguito. Walking Tour
Panorámico (con entrada al Museo San Pedro, Del Oro) por el Centro
Histórico de la ciudad, para 50 personas
✓ Coordinación logística del evento: staff encargado de coordinar cada
detalle, para 50 personas.
• Transfer in/out Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones –
Puerto de Cartagena - Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones
para 300 personas para el día 31 de marzo de 2019.

3. Estimados Señores:
Atentamente solicitamos aclaración sobre la Adenda publicada el dia de hoy sobre el proceso de
la referencia.
El presupuesto que están presentando en la adenda corresponde a la totalidad de servicios que
contiene los términos de referencia o un evento en particular.
Agradecemos su respuesta.
Respuesta.
La adenda corresponde al valor total del presupuesto oficial para la suscripción del contrato,
como se es claro en la adenda.

4. De la manera mas atenta nos permitimos solicitar aclarar los siguientes puntos:
4.1 Los términos de referencia en su numera2 “2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR”, hacen referencia a diversos servicios.
Quisiéramos entender esta situación y que es lo que realmente se debe cotizar
4.2 Teniendo en cuenta que estos términos fueron publicados ayer solicitamos ampliar la fecha
de entrega una vez se tenga claridad en este proceso.
Agradecemos su atención y quedamos en espera de la respuesta
RESPUESTA
Como se dio respuesta ya en el punto dos, se debe ofertar sobre la integralidad de los
productos solicitados, no se aceptaran cotizaciones parciales, los productos solicitados son:
3.1 CAMPAÑAS DE COMPETITIVIDAD TURISTICA
Se realizaran 3 eventos durante el año 2019, estas actividades estarán enmarcadas en
acciones que propendan por el disfrute de turistas y visitantes en los sitios turísticos,
playas y servicios turísticos, siempre cuidando de la seguridad y apuntándole a un

turismo responsable, las fechas serán estipuladas por Corpoturismo teniendo en cuenta
el aumento del flujo de turistas llegando a Cartagena, las fechas tentativas serán:
semana santa ( abril ) mitad de año ( julio ) y final de año ( diciembre ) el Lugar está
por definir

Suministro de alimentos y bebidas: se hace necesario el suministro de 900 refrigerios
distribuidos en los 3 eventos, es decir 300 unidades cada actividad, estos: serán
entregados empacados para atención de las autoridades, invitados y dispositivos de
seguridad.
Opción refrigerio: Bebida individual
Sandwich roastbeef
Fruta
Opción hidratación:
• 180 unidades de botellas de agua en presentación individual frías distribuidas en
iguales cantidades en los tres eventos, es decir 60 unidades cada actividad y
serán entregadas en el lugar dispuesto por Corpoturismo.
• 450 unidades de balsas de agua frias distribuidas en iguales cantidades en los tres
eventos, es decir 150 unidades cada actividad.

Mobiliario:
• Alquiler de carpas: se requiere 3 carpas de 6 x 6 blancas por cada evento, es decir, 9
carpas en total, las carpas con estructura metálica montadas en el lugar designado por
Corpoturismo.
• Alquiler de sonido: se requiere sonido para cada evento con capacidad para sitio
abierto con dos micrófonos inalámbricos
• Alquiler de sillas rimax: se requiere ubicación tipo auditorio de 60 sillas rimax sin
brazo durante los tres eventos, es decir 180 en total, las sillas deben entregarse en el
lugar designado por Corpoturismo.
• Tablones: se requiere 2 tablones vestidos para el cofee por cada evento, es decir 6
tablones en total.
• Montaje y logística: se hace necesario adaptar las condiciones del lugar para
realizar los eventos, para lo cual se requiere:
Nota: se requiere disponible 3 meseros durante las tres actividades y transporte para el
desarrollo de lanzamiento.
3.2 AUDITORIAS DE CERTIFICACION
Las sesiones de auditorías se realizaran durante (5) cinco días del mes julio, los
servicios requeridos serán los siguientes:
• Hospedaje 4 días en acomodación sencilla en hotel 3 estrellas ubicado en el centro
Histórico para dos auditores.
• Transporte se requiere una vans con disponibilidad de cuatro horas los 2 días de
auditorías, para realiza recorrido de inspección a sitios turísticos.

Salón disponible durante los 5 días en horario continuo, por 10 horas diarias en un
hotel de la ciudad con capacidad para 20 personas tipo U– (el salón será gestionado
por corpoturismo)
• ayudas audiovisuales (sonido, micrófono y video Beam) y servicio de internet para
conexión de un pc.
• Suministro de almuerzo: para 5 días en el hotel disponible, 12 unidades diarias para
un total de 60 almuerzos, que consiste en:

Opción: opciones de alimento proteico



Arroz o sustituto



Energético



Vegetales calientes o ensalada
Jugo de fruta natural



Postre del día

• Suministro de refrigerio: para 5 días en el hotel, 30 unidades diarias (15 Unidades
am y 15 Unidades pm) para un total de 150 refrigerios.
Que consiste en:
Opción am: jugo natural servido y pasaboca salado (volován de
atún; pastel de pollo; sándwich jamón; empanada de carne)
Opción pm: jugo natural servido y pasaboca (pastel de
plátano; pastel de naranja; pincho de quesos; hojaldre de
bocadillo; palitos de quesos)
• Cena fuera del hotel restaurante 4 tenedores Tres tiempos son 8 cenas para
auditores en recorrido nocturno.
• Estación de agua y café: disponible estación permanente de agua, café y aromáticas
en el hotel durante los 5 días.
• Servicio de mesero: 1 mesero disponible para atención de los asistentes.
• Evento de cierre de auditoria se requiere contar con salón, ayudas audiovisuales y
estación de cofee para atención de las entidades durante la lectura del cierre de
auditoria.
3.3 CARTAGENA MIA
Tour sitios turísticos:
• Visita a Vivarium: Ingreso al parque temático para 50 pax.
• Visita al aviario: Ingreso al parque temático aviario nacional para 50 pax.
• Recorrido en chiva: 3 city tour por sitios turísticos para 40 pax.
• Alimentación: 400 Refrigerios para llevar con empaque amigables
con el medio
ambiente y marcados (Bebida y Sandwich
• Transporte: tres servicios de traslado ida y regreso a Playa Blanca de Barú en
buseta con capacidad para 50 personas, de 8:00 am a 12:00 m.
• Transporte: tres servicios de traslado ida y regreso a zonas urbanas de la ciudad en
buseta con capacidad para 50 personas, por 4 horas
• Transporte marítimo: traslado en lancha rápida hacia tierrabomba (zona insular) 30
pax.
Activación campaña Cartagena Mia
• Gaita para activación Cartagena Mia (Fiesta de la Independencia)
• 80 unidades de Refrigerios para llevar con empaque amigables con el medio
ambiente y marcados (Bebida y Sandwich)
• 100 unidades de agua para Hidratación para campañas (Fiestas de la
Independencia)
Transporte:

3.4 CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD
• Catamarán: Alquiler Catamarán de Limpieza para la zona insular incluye traslado e
insumos.
• Refrigerios para llevar con empaque amigables con el medio ambiente y marcados
(Bebida y Sandwich)

• Hidratación para 100 personas voluntarios en la actividad

3.5 CAPACITACION ZONA INSULAR
• Transporte a zona Insular (Cartagena- Punta arena- Cartagena): traslado de 10
personas en lancha rápida.
• Refrigerios e hidratación: 100 unidades de refrigerio empacado para las personas
participantes.
• Hospedaje: Estadía en hotel en Punta arena para los 3 capacitadores.
• Suministro de almuerzo: para 10 personas en el hotel disponible.

3.6 LOGISTICA:
Es pertinente contar con la organización, gestión y asistencia de personal de la
empresa en cada uno de los eventos.

4 PRESS TRIPS : viajes de familiarización a Cartagena de Indias dirigidos a público
profesional en turismo, periodistas y/o editores de medios especializados en
destinos de nuestros mercados emisores y potenciales de turistas para que puedan
vivir la experiencia de nuestro destino.
• Servicio transfer in/out para 300 personas Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para el
día 28 de marzo de 2019.

• Servicio de traslados para los delegados que asistirán al evento:

✓ Transfer in/out para 300 personas desde el Estelar Cartagena de Indias
Hotel y Centro de Convenciones al Teatro Adolfo Mejía (lugar de la
cena)
✓ Coordinación logística del evento: staff encargado de coordinar cada
detalle

• Cóctel de Bienvenida en el marco del press trip para los miembros de la Sociedad
Interamericana de Prensa para 300 personas en la Plaza de la Merced, a llevarse a
cabo el día 30 de marzo de 2019:

✓

Permisos espacio público y Secretaría del Interior, Vigilancia,
Cerramiento de la Plaza y demás trámites ante entidades locales.
✓ Montaje y desmontaje para el evento.
✓ Decoración para el evento incluyendo menajes, vajilla, cristalería,
centros de mesa y utilería para 300 personas.
✓ Pasabocas de bienvenida para 300 personas
✓ Cóctel de bienvenida (bebida natural y/o no alcohólica) para 300
personas.
✓ Copa de vino espumoso para 300 personas.
✓ Ambientación Musical - muestra musical en los balcones del Teatro
Adolfo Mejía.
✓ Sonido e iluminación para ambientación en plaza y espacio abierto
para 300 personas.
✓ Staff para 300 personas.

• Cena en el marco del press trip para los miembros de la Sociedad Interamericana de
Prensa, para 300 personas, a realizarse en el Teatro Adolfo Mejía, a llevarse a cabo el

día 30 de marzo de 2019:
✓ Montaje y desmontaje para el evento.
✓ Decoración para el evento incluyendo menajes, vajilla, cristalería,
cubertería, servilletas, centros de mesa y utilería para 300 personas
✓ Cena plato servido a tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre. El
plato fuerte debe incluir: una (1) proteina, un (1) carbohidrato y
ensalada.
✓ Copa de vino para 300 personas
✓ Bebida natural para 300 personas
✓ Ambientación Musical en el Teatro Adolfo Mejía
✓ Sonido e iluminación para ambientación en el Teatro Adolfo Mejía para
300 personas
✓ Staff para 300 personas
✓ Muestra cultural folclórica

• Experiencias de destino:

✓ City Tour: Salida desde el hotel para tour panorámico por el Castillo
San Felipe, Bocagrande, Castillogrande y Laguito. Walking Tour
Panorámico (con entrada al Museo San Pedro, Del Oro) por el Centro
Histórico de la ciudad, para 50 personas
✓ Coordinación logística del evento: staff encargado de coordinar cada
detalle, para 50 personas.
• Transfer in/out Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones –
Puerto de Cartagena - Estelar Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones
para 300 personas para el día 31 de marzo de 2019.
Respecto a la ampliación del plazo, favor remitirse a la adenda No. 02 la cual extiende el plazo
para la presentación de las propuesta de conformidad a lo solicitado en observaciones
presentadas
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GEMA TOURS

1. Señores
CORPORACION DE TURISMO DE CARTAGENA
De manera atenta muy respetuosamente, estando dentro del termino para hacer las
observaciones a los términos de referencia del proceso licitatorio de la referencia, solicitamos se
sirva tener en cuenta las siguientes solicitudes:

1. Teniendo en cuenta los tiempos de publicación de la oferta, solicitamos ampliar el plazo
para la entrega de las propuestas establecido para el día de mañana 14 de marzo a las
10:30am
2. Aumentar el porcentaje del indicador del nivel de endeudamiento establecido en el
literal b del numeral 2 del capítulo IV del pliego licitatorio
No siendo otro el motivo de la presente, agradecemos la atención prestada
Respuesta
Respecto a la ampliación del plazo, favor remitirse a la adenda No. 02 la cual extiende el plazo
para la presentación de las propuesta de conformidad a lo solicitado en observaciones
presentadas
Con respecto a su segunda solicitud se acoge la observación y se amplia el nivel de

endeudamiento a ≤ 70%
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