ACTA DE ADJUDICACION N°01
16 de Enero de 2019

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 001/2019, que tiene por objeto
“ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRCUTURAL, ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, Y
DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA
BODEGUITA”
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 de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la Corporación Turismo Cartagena de Indias son
funciones de la Presidente Ejecutivo celebrar contratos y ejecutar actos necesarios para el normal
funcionamiento de la entidad.
Que el distrito de Cartagena, cuenta con la titularidad de la propiedad del bien inmueble comúnmente
llamado de la bodeguita mediante Escritura Pública No. 817 DEL 13 DE AGOSTO DE 1952 De La Notaria
Segunda de Cartagena, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria no. 060-186795, la cual versa
sobre la transferencia de estos bienes inmuebles al distrito de Cartagena. Aparada en las normas de
carácter legal que así lo contemplan como son el decreto presidencial 2117 de 1951 mediante el cual
se ordenó que cedieran a la ciudad tales inmuebles. Actuación amparada en la ley 62 de 1937.
El día 30 de enero del 2004 la Corporación Turismo Cartagena de Indias, suscribió con el Distrito de
Cartagena de Indias, el convenio interadministrativo cuyo objeto es “La administración, uso y operación
de los servicios públicos turísticos y de transporte que dan a través del bien inmueble comúnmente
llamado muelle de la bodeguita”
El Muelle Turístico la Bodeguita es administrado desde el año 2004, por La Corporación Turismo
Cartagena de Indias y desde que se asumió la administración se planteó la necesidad de reformar y
adecuar la infraestructura de las instalaciones para mejorar el servicio y operación turística que se
desarrolla en el traslado de turistas hacia a la Isla del Rosario. En ese orden de ideas el Muelle recibe
anualmente más de 400.000 turistas y a la vez más de 10.000 zarpes de embarcaciones con destino
hacia la zona insular, por lo tanto, la utilización de la infraestructura periódicamente presenta deterioro
debido a su uso y desgaste por la exposición a los condiciones atmosféricas y climáticas.
Durante la ejecución de los mantenimientos anuales que realiza la corporación de las instalaciones del
bien inmueble denominado muelle la bodeguita, se identificó la necesidad de revisar la estructura del
muelle con la finalidad de evaluar las condiciones de la parte estructural del muelle, con el objetivo de
adelantar las actividades pertinentes para garantizar la integridad de las instalaciones en el mediano y
largo plazo.
Que el capítulo 111 de la Ley 1523 de 2012 desarrolla los instrumentos de planificación y bajo ese marco
en el artículo 42, establece la obligación para "Todas las entidades públicas y privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que
específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar
un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia,
así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñarán e implementarán las
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio
cumplimiento".
Que, de acuerdo a lo anterior, es obligación de CORPOTURISMO como administrador del Muelle La
Bodeguita, preveer los riesgos que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-
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natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura y su área de
influencia, , así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.
Así mismo, por solicitud de CORPOTURISMO con miras a la realización del SAIL Cartagena 2018, la
Armada Nacional lleva a cabo una inspección técnica submarina del muelle con la finalidad de
determinar el estado de los elementos estructurales, indicando como resultado perdidas de concreto
conllevando a la exposición de los aceros y su deterioro en distintas vigas.
El muelle La Bodeguita está conformado por cuatro plataformas, las cuales tuvieron su último
reforzamiento estructural en el año 2007. Teniendo en cuenta lo anterior, la Armada Nacional a través
del Departamento de Buceo y Salvamento adelantó una inspección ocular en las instalaciones del
Muelle La Bodeguita.
Los resultados de la inspección indicaron y recomendaron la necesidad de adelantar un concepto
técnico estructural con el ánimo de complementar la información producto de la inspección ocular y
establecer el estado real del muelle en cuanto a la capacidad real para atender embarcaciones.
Teniendo en cuenta los resultados realizados por parte de la Armada Nacional y dando alcance a las
obligaciones de CORPOTURISMO como administrador del Muelle La Bodeguita (entre ellas conservar y
mantenerlo en buen estado), así como dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 la
cual adopta la Política Nacional del Riesgo de Desastres en Colombia, así como el decreto 2157 de 2017,
por medio del cual se adoptan directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de
Desastres en Entidades Públicas y Privadas, se hace necesario realizar un diagnóstico técnico por parte
de un especialista, así como el diseño de una propuesta correctiva y de reforzamiento para luego
implementarla y garantizar la integridad de las instalaciones y asegurar su funcionamiento en el
mediano y largo plazo.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRCUTURAL,
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, Y DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA.”, la Corporación Turismo Cartagena de
Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista LIC.001/2019, el día 8 de Enero de 2019.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRCUTURAL,
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, Y DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA.” es de DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($244.604.099) IVA
incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 11 de enero de 2019, 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 presentó el proponente: ARNOLDO
BERROCAL INGENIERIA S.A.S.
Que el 14 de enero de 2019 se publicó informe de evaluación de verificación de los requisitos
habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, quedando establecido que ARNOLDO BERROCAL
INGENIERIA S.A.S., debía subsanar los requisitos técnicos dentro del plazo establecido en los términos
de referencia.
Que el 15 de enero de 2019 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S. presento los documentos
necesarios para subsanar los requisitos técnicos, quedando el proponente habilitado.
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

ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S.

TOTAL PUNTOS

500
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Que, el valor de la propuesta económica presentada por el proponente ARNOLDO BERROCAL
INGENIERIA S.A.S. es de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
242.700.000)
Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “ESTUDIOS DE PATOLOGÍA
ESTRCUTURAL, ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, Y DISEÑOS Y PROPUESTA
CORRECTIVA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA”, 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.001/2019, cuyo objeto es la “ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRCUTURAL, ESTUDIOS DE SUELO,
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, Y DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA, a él proponente ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA
S.A.S..
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 dieciséis (16) días del mes de enero de 2019.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

