ACTA No. ___________
1 de septiembre de 2016
“Por medio del cual se adjudica contrato, en la invitación privada, que tiene por objeto la “CONTRATACIÓN
DE 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
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 Cartagena de Indias es una ciudad diversa, donde conviven el turismo, la industria, los puertos y
logística, los astilleros, el comercio, la construcción y la cultura popular, de manera destacada en el ámbito
nacional e internacional.
Que el Muelle Turístico la Bodeguita es administrado desde el año 2002, por La Corporación Turismo
Cartagena de Indias y desde que se asumió su 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.
Que en ese ejercicio, el Muelle recibe anualmente más de 400.000 turistas y a la vez se realizan más de
10.000 zarpes de embarcaciones con destino hacia la zona insular, por lo que la infraestructura
periódicamente presenta deterioro debido a su uso, y por el desgaste propio por la exposición a las
condiciones atmosféricas y climáticas.
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 unas
adecuaciones a sus instalaciones, teniendo en cuenta que actualmente se presenta un alto grado 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 de conformidad con lo anterior, y ante la necesidad de contratar la realización de 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. 03 de 2016, el día 23 de agosto de 2016.
Que el valor del presupuesto oficial para la CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS es de OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($803.783.806,91) IVA
INCLUIDO.
Que dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de propuestas, el
día 29 de agosto de 2016, hasta las 9:00 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora límite para la
presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron dos proponente: OBRAS MAQUINARIA Y
EQUIPOS TRES A S.A.S. y JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
Que mediante acta de 30 de agosto de 2016 por medio de la cual se verificaron los requisitos habilitantes de
los proponentes OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. y JAIME FALS MARTINEZ
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S., se precisaron los documentos de orden jurídico, técnico y financiero
que ambos proponentes debían subsanar para continuar con el trámite de evaluación de las ofertas
presentadas dentro del proceso de licitación.
Que de acuerdo con el cronograma, los proponentes debían presentar las observaciones y/o subsanaciones
al acta de verificación hasta el día 31 de junio de 2016 hasta las 6:00 pm, no obstante el proponente OBRAS
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MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S, no presento ante Corpoturismo las subsanaciones exigidas, de tal
manera que, de conformidad con las causales de rechazo y eliminación establecidas en los términos de
referencia, la propuesta presentada por OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S., será rechazada
por no presentar, en el término oportuno para ello, los documentos necesarios y habilitantes para la
evaluación de su propuesta.
Que JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S., presento en la fecha indicada en el
Cronograma los documentos exigidos para la evaluación de su propuesta, y verificados los requisitos
habilitantes, los miembros del comité evaluador, realizaron la evaluación de la oferta presentada dentro del
proceso de contratación, para determinar el puntaje de las propuesta antes mencionadas:
1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA:
•

Menor Precio:

Nombre del proponente
JAIME
FALS
ARQUITECTURA E
S.A.S

Valor de la oferta económica

Evaluación

789.409.317,56

50 Puntos

MARTINEZ
INGENIERIA

50 Puntos
•

MAYOR COBERTURA EN LA GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Nombre del proponente

Amparo de Calidad

Evaluación

JAIME
FALS
MARTINEZ Certifica que ofrece 15% de 30 Puntos
ARQUITECTURA E INGENIERIA mayor cobertura en la garantía
S.A.S
de cumplimiento en el amparo
de salarios y prestaciones
sociales.

30 Puntos

•

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Nombre del proponente
JAIME
FALS
ARQUITECTURA E
S.A.S

Apoyo a la Industria Nacional

Evaluación

MARTINEZ Certifica que el 100% del personal 20 Puntos
INGENIERIA que será puesto al servicio de la
ejecución del contrato será
nacional.
20 Puntos

Puntaje total:
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S: 100 (cien) Puntos.
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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 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA
E INGENIERIA S.A.S, teniendo en cuenta que fue su oferta se ajusta a las especificaciones técnicas,
jurídicas, económicas y financieras señaladas en los términos de referencia.
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 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. 003 de 2016, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS, por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($789.409.317,56) M/CTE IVA INCLUIDO,
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., al primer (1) día del mes de septiembre de 2016.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
Presidente Ejecutivo
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

