ACTA DE ADJUDICACION N°15
27 de Septiembre de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 015/2018, que tiene por objeto
“OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.”
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

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
distintos sectores que conlleven al fortalecimiento de la competitividad, calidad y promoción nacional
e Internacional de la oferta turística de la ciudad.
Que, mediante convenio interadministrativo celebrado con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la
Corporación Turismo Cartagena de Indias tiene la administración del Muelle La Bodeguita. En
consecuencia, la Corporación Turismo Cartagena debe velar por el funcionamiento en óptimas
condiciones del Muelle la Bodeguita
Que el Muelle La Bodeguita es el único muelle autorizado para el transporte de pasajeros hacia el Parque
Nacional Natural los Corales del Rosario y San Bernardo, Corregimientos zonas insulares, según lo
estipulado en el Decreto 0412 del 03 de Julio de 2003.
Que anualmente, el Muelle turístico recibe un promedio de 440.000 turistas y/o usuarios, que de
acuerdo a las temporadas turísticas de la ciudad de Cartagena de Indias, como Corporación Turismo
Cartagena de indias somos los encargados de coordinar la participación activa de todos entes
involucrados en el sector turismo de la ciudad, por lo cual se hace necesario convocar reuniones y a su
vez dar a conocer al turista, que la temporada turística inicia y así mismo incrementa la labor de los
entes involucrados, para lograr el máximo disfrute de nuestros visitantes.
Que, debido a lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias como entidad que administra el
muelle y promueve el turismo en la ciudad, tiene la necesidad de realizar el mantenimiento general y
realizar adecuaciones a sus instalaciones, teniendo en cuenta que actualmente se presenta cierto nivel
de deterioro tanto en los elementos estructurales como en los no estructurales, esto debido a su
ubicación en donde su infraestructura se ve afectada por la salinidad por encontrase al frente de la
Bahía y a una avenida principal.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.”, la
Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista LIC.015/2018,
el día 20 de septiembre de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS.” es de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS M/CTE ($604.626.641.).
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 24 de septiembre de 2018, hasta las 5:30 p.m. hora de Colombia, y llegado el día y
hora límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentó el proponente: JAIME FALS
MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS, CONSORCIO MANTENIMIENTO VIRGEN DEL CARMEN y
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
Que el 25 de septiembre de 2018 se publicó informe de evaluación de verificación de los requisitos
habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, quedando establecido que JAIME FALS MARTINEZ
ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS, habilitado y CONSORCIO MANTENIMIENTO VIRGEN DEL CARMEN
y AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS, deben subsanar los requisitos técnicos habilitantes.
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Que dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso los proponentes CONSORCIO
MANTENIMIENTO VIRGEN DEL CARMEN y AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS, subsanaron los
requisitos técnicos, quedando habilitados.
Que, en la fecha indicada en el Cronograma, y verificados los requisitos habilitantes, los miembros del
comité evaluador, realizaron la evaluación de los requisitos ponderables solicitados en los términos de
referencia obteniendo la siguiente calificación:
PROPONENTE
1
2
3

AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIRGEN DEL
CARMEN
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E
INGENIERIA SAS

APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL
100

OFERTA
ECONOMICA
300

TOTAL
PUNTOS
400

100

299

399

100

297

397

Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS.”, de conformidad con el cronograma establecido en los términos de referencias.
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
PROCEDE
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDÍQUESE el contrato de suministros, dentro del proceso de selección
LIC.015/2018, cuyo objeto es la “OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, a él proponente
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente Acta 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 veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

