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LIC.001/2020
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está
interesada en contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y EL
MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2020”

El suscrito Representante Legal de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, en uso de sus facultades
estatutarias
CONSIDERANDO
Que la Corporación Turismo Cartagena de Indias el 15 de enero de 2019 dio apertura la licitación No.
LIC.001/2020 para contratar la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y EL MUELLE TURISTICO LA
BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2020”.
Que dentro del plazo de los términos de referencia se formularon observaciones, respecto al valor de los precios
unitarios fijados por la entidad para estimar el presupuesto oficial.
Que el día 18 de enero de 2020, la entidad dio respuesta a las dichas observaciones.
Que llegado el día y hora estipulado para el cierre del proceso de licitación los siguientes oferentes presentaron
propuestas: SEGURIDAD ATLAS LTDA., INSEP LTDA., SEGURIDAD SUPERIOR LTDA., EXPERTOS

SEGURIDAD LTDA., SEGURIDAD ATEMPI LTDA.

Que de conformidad con el cronograma del proceso, la entidad procedió a evaluar las propuestas recibidas, y
publicar el informe de evaluación de las mismas en la pagina web.
Que en el marco de la evaluación efectuada a algunos de los oferentes se le evaluó como NO CUMPLE, por
que no acreditaron la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en los terminos de referencia, por lo
que dentro del termino de traslado del informe de evaluación podian presentar los documentos necesarios para
subsanar su propuesta.
Que la entidad reviso los documentos presentados para subsanar por parte de los oferentes y procedió a realizar
la evaluación definitiva de las ofertas.
Que en el marco de la evaluación definitiva de las propuestas la entidad advierte que existen diferencias en el
cálculo de las ofertas economicas recibidas y el presupuesto oficial del proceso, que obligarían a la entidad a
la exclusión de algunas propuestas; por lo que se procede a hacer nuevamente revisión de los precios unitarios
y totales del presupuesto oficial comparados con la circular externa No. 20201300000015 del 9 de enero de
2020, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que derogó la circular N°
20191300000775 del 27 de diciembre de 2019.
Que de acuerdo con lo establecido en la citada circular, se realizó una nueva revisión al cálculo del presupuesto
oficial, encontrando necesario realizar una corrección en el cálculo del IVA. El IVA se calculó sobre el valor de
los gastos de administración y de supervisión y no sobre el AIU.
Que en consideración a lo anterior, la entidad se percata del error aritmético involuntario en el que incurrió y
que producto de ello hizo incurrir en error a los oferentes.
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Que los procedimientos de selección de contratistas de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, sientan
sus bases en los principios del debido proceso, transparencia, economía, igualdad, moralidad, publicidad,
eficacia, buena fe, celeridad, planeación e imparcialidad.
Que en virtud del principio del debido proceso, la actividad contractual se adelantará de conformidad con las
etapas y fases del proceso de contratación establecidas en el manual de contratación, con observancia de todas
las garantías a los intervinientes.
Que en virtud del principio de igualdad, la Corporación Turismo Cartagena de Indias dará el mismo trato a los
sujetos intervinientes (proponentes, oferentes, contratistas) en el proceso de contratación.
Que en virtud del principio de imparcialidad, la Corporación Turismo Cartagena de Indias deberá actuar teniendo
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva.
Que el Capitulo IV de los términos de referencia de la Licitación Privada No. 001/2020, se estableció que:
“LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR O NO LA
PRESENTE INVITACIÓN EN FORMA TOTAL O PARCIAL, O EN SU DEFECTO, DECLARARLA DESIERTA, SI NO CUMPLE
CON LAS NECESIDADES DEL MISMO, SIN QUE ESTO GENERE OBLIGACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA A LOS
PROPONENTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCESO.
LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA NO IMPLICA OBLIGACIÓN PARA LA CORPORACIÓN TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS, DE SUSCRIBIR EL CONTRATO, ASÍ ÉSTE CUMPLA CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE
INVITACIÓN.
EN CUALQUIER ETAPA DE ESTE PROCESO LA CORPORACIÓN TURISMO PODRÁ DAR POR TERMINADO,
SUSPENDER O REANUDAR UNILATERALMENTE LA PRESENTE INVITACIÓN SIN QUE HAYA LUGAR A
RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LOS OFERENTES.
SE ENTENDERÁ QUE CON LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA EL OFERENTE RECONOCE Y ACEPTA LAS
CONDICIONES ARRIBA ESTABLECIDAS”.

Que los términos de referencia no fueron objetados respecto de esta causal de terminación del proceso, por lo
que todos los oferentes aceptaron los mismos.
Que la entidad en ánimo de preservar los principios de igualdad, el debido proceso, la publicidad, y garantizar
la libre competencia y el acceso a los procesos contractuales adelantados, terminará el presente proceso de
licitación privada en virtud de los términos publicados y aceptados por los oferentes, y procederá a realizar un
nuevo proceso de selección que no presente los vicios aritméticos de los que este adolecía.
En virtud de lo anterior, el Presidente Ejecutivo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias,
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R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el proceso de Licitación Privada No. 001 de 2020 cuyo objeto es la
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y EL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA
DURANTE EL AÑO 2020”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los oferentes vía web por medio del correo electrónico suministrado en
las ofertas presentadas.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente documento 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, 28 días del mes de enero de 2020.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ
Presidente Ejecutivo
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
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