ACTA
15 de Diciembre de 2017

“Por medio del cual se adjudica contrato, en la invitación privada, que tiene por
objeto la “CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑA DE TEMPORADA DE FIN DE AÑO DE 2017 Y
SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTORICO.”
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 pleno desarrollo de su
objeto social, se encarga de la promoción nacional e internacional de Cartagena de
Indias como destino turístico y, de la misma manera, de la competitividad y el
mejoramiento de la infraestructura turística de éste destino, siendo una ciudad
diversa, donde conviven el turismo, la industria, los puertos y logística, los astilleros,
el comercio, la construcción y la cultura popular, como parte del convenio 394-3972017 firmado el pasado 3 de noviembre entre CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA
DE INDIAS y la Alcaldía de Cartagena de Indias en concordancia con lo dispuesto por
el programa de gobierno PRIMERO LA GENTE, el cual contempla dentro de la
estrategia de fortalecimiento de la presencia del destino en mercados emisores la
participación en ferias que permita aumento en el flujo de turistas internacionales
estableciendo de alguna manera una mayor conectividad con otros países.
Que para esta temporada se está requiriendo realizar unas campañas de temporada
turística para sensibilizar la importante de cuidar a la ciudad y generar un turismo
responsable, así como el posicionamiento de la estrategia la Muralla Soy, la cual es la
lucha contra la explotación comercial de niños niñas y adolescentes y por ultimo una
campaña interna con el personal de al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y de
uso responsables de loa recursos, contribuyendo con esto con la sostenibilidad de la
ciudad
Que como parte de la estrategia de promoción de la Corporación Turismo Cartagena
de Indias de incentivar el turismo en público nacional e internacional durante la
asistencia a ferias, y procurar por una buena estadía con los visitantes, se debe
entregar material promocional con recomendaciones para turistas e información de
los productos turísticos existentes en la ciudad. No obstante, las personalidades de
gran influencia en la opinión pública, deben tener un material promocional enfocado
a su perfil, que les permita tener un mayor conocimiento de la ciudad para de esta
manera poder promocionarla con mejores argumentos a nivel nacional e diciembre
de 2017
Que por lo anterior, y ante la necesidad de contratar la “CONTRATACION DE UNA
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑA
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DE TEMPORADA DE FIN DE AÑO DE 2017 Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTORICO”,
la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección de
contratista LIC.017/2017, el día 11 de diciembre de 2017.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la CONTRATACION DE UNA
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑA
DE TEMPORADA DE FIN DE AÑO DE 2017 Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTORICO
es de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE
PESOS M/CTE ($ 174.011.717) IVA incluido.
Que dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la
entrega de propuestas, el día 13 de diciembre 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 los proponentes: NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATGIA LTDA.
Que mediante acta de verificación de los requisitos habilitantes el proponente NOVA
CREATIVIDAD Y ESTRATGIA LTDA, cumplió con los requisitos establecidos dentro del
proceso de licitación.
Que en la fecha indicada en el Cronograma, y verificados los requisitos habilitantes,
los miembros del comité evaluador, realizaron la evaluación de la propuesta
económica presentada por NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATGIA LTDA dentro del
proceso de contratación, para determinar si la misma cumplía con lo establecido en
los Términos de Referencia.
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
NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATGIA LTDA, 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 CONTRATACION DE
UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE
CAMPAÑA DE TEMPORADA DE FIN DE AÑO DE 2017 Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO
HISTORICO, 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.017/2017, cuyo objeto es CONTRATACION DE UNA AGENCIA
DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑA DE
TEMPORADA DE FIN DE AÑO DE 2017 Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HISTORICO al
oferente NOVA CREATIVIDAD Y ESTRATGIA LTDA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente Acta en la página web de la Corporación

ACTA
15 de Diciembre de 2017

Turismo Cartagena de Indias http://www.cartagenadeindias.travel/
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los quince (15) días del mes de diciembre de
2017.
PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

