Versión: 01
PROCESO CONTRATACIÓN

Fecha de la versión:
02-01-2019

LIC.002/2020
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 Y EL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL
AÑO 2020”
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Respuesta a la observación No 1 de SEGURIDAD SUPERIOR:

Los rangos establecidos para obtener mayor numero de puntaje por MAYOR COBERTURA EN LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO EN EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, establece que para
obtener 200 puntos por este ítem el oferente deberá ofrecer garantía superior al 12 porciento y hasta el 15 por
ciento, es decir entre 13 y 15 por ciento.
Respuesta a la observación No 2 de SEGURIDAD SUPERIOR:

Se aceptara la observación y se procederá por adenda que modifica el cronograma la cual se publicará en la
pagina web de la corporación.
Respuesta a la observación No 3 de SEGURIDAD SUPERIOR:

Las ofertas presentadas por lo oferentes pueden ser revisadas por cualquiera de los oferentes o interesados
una vez se publique en la página web el informe de evaluación, para ello puede acercarse a las instalaciones
de la Corporación Turismo Cartagena de Indias.
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Respuesta a la observación No 4 de SEGURIDAD SUPERIOR:

Las causales de rechazo de las propuestas están descritas en los términos de referencia en el numeral 6 del
CAPITULO IV DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, y son las siguientes:
6. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS:
LA CTCI podrá eliminar las propuestas en cualquiera de los siguientes casos:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de los Términos de la Invitación, a
menos que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en los presentes
términos de invitación.
Cuando el proponente –persona jurídica- no acredite la certificación del pago de aportes
parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, en el término que le señale la CTCI
para su subsanación.
Cuando su presentación sea extemporánea.
Cuando no presente en su propuesta la póliza que garantiza la seriedad de la oferta.
Cuando se hubiere omitido la presentación de un documento o requisito esencial para la
comparación de las propuestas, de acuerdo con lo estipulado en este pliego de condiciones
y normas complementarias.
Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los PROPONENTES relacionados
con el objeto de la presente Invitación. Se entienden como tales los convenios tendientes
a colocar a otros PROPONENTES en condiciones de inferioridad o a limitar o restringir los
derechos y prerrogativas de la CTCI.
Cuando dentro del tiempo estipulado por la CTCI no se presente, por parte de cualquiera
de los PROPONENTES un documento o aclaración, que sea solicitada por la CTCI para la
evaluación de la propuesta.
Cuando sea detectada en el Balance General, cualquier causal de disolución del
PROPONENTE. Si alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentran
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j.
k.
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n.
o.
p.

CORPORACION
TURISMO
CARTAGENA DE
INDIAS

en causal de disolución, que sea subsanable en los términos de ley, el afectado deberá
obligarse a subsanar dicha causal dentro del término legal, so pena de descalificar la
propuesta.
Cuando no se presente el acuerdo consorcial o de unión temporal para las personas que
deseen recibir tal tratamiento como proponentes.
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes, para la misma convocatoria.
Cuando la oferta sea incompleta; esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya
algún documento que, de acuerdo con esta Invitación, se requiera adjuntar y dicha
deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas.
Cuando el proponente aporte oferta con especificaciones técnicas distintas a las señaladas
en el presente pliego.
Si durante el análisis de las propuestas se encuentra que en ésta se incluyen condiciones
diferentes a las establecidas en los Términos de la Invitación.
Cuando se compruebe que la información suministrada por los oferentes sea contradictoria
o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta.
Cuando la propuesta económica supere el presupuesto o valor máximo estipulado en el
presente pliego.
En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación.

Otra causal rechazo de propuesta se constituye cuando el proponente no presenta oferta económica con su
propuesta, según lo establecido en los términos de referencia, numeral 5 del CAPITULO IV DOCUMENTOS
DE LA PROPUESTA:
ESTE DOCUMENTO DEBE PRESENTARSE A LA FECHA DE CIERRE JUNTO CON LA
PROPUESTA. EN EL FORMATO ESTIPULADO EN EL ANEXO No. 02 DE LA PRESENTE
LICITACIÓN. EL NO HACERLO CONSTITUYE CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA.

Respecto de los requisitos habilitantes, hechas las observaciones por parte de la corporación a faltantes de las
ofertas y requeridos en el informe de evaluación publicado, si no son subsanados dentro del termino otorgado
en los términos de referencia, ola propuesta será objeto de rechazo en el informe de evaluación final.
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