“Por medio del cual se adjudica contrato, en la invitación privada, que tiene por objeto “LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE UNA PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS, INTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE
DEL MUELLE EN MADERA DEL MUELLE TURISTICO 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 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. 060186795, la cual versa sobre la transferencia de estos bienes inmuebles al distrito de Cartagena.
Amparada 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.
Que 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
común mente llamado muelle de la bodeguita.”
Que dentro de las obligaciones que tiene la corporación en el mencionado convenio se encuentran: i)
Responder por la operación, uso y mantenimiento del muelle la bodeguita. ii) Conservar y mantener
en buen estado el bien objeto del convenio. Iii) Orientar y destinar prioritariamente, el uso de los
ingresos y/o recaudos obtenidos, a los gastos y costos de operación del muelle.
Que 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
Que por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION
DE UNA PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, INTALACION DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE DEL MUELLE EN MADERA DEL MUELLE
TURISTICO LA BODEGUITA”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de
selección de contratista Lic.007/2017 el día 26 de mayo de 2017.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACION DE UNA PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS,
INTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE DEL MUELLE EN
MADERA DEL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA es de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES,
SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($298.701.623,16)
IVA incluido
Que dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 1 de junio de 2017 Hasta las 4:30 p.m. hora de Colombia, y llegado el día y hora

límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron dos proponentes:
CONSORCIO SAN PEDRO y TECNICIVILES S.A.
Que mediante acta de verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, se precisó que
CONSORCIO SAN PEDRO No Cumplía con los requisitos de habilitación financiera y que
TECNICIVILES S.A. debía subsanar documentos habilitantes jurídicos y financieros para continuar
con el trámite de evaluación de las ofertas presentadas dentro del proceso de licitación.
Que TECNICIVILES S.A., subsano los documentos señalados mediante dentro del traslado
correspondiente.
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
TECNICIVILES S.A. dentro del proceso de contratación, para determinar si la misma cumplía con lo
establecido en los Términos de Referencia.
Que el valor de la propuesta económica presentada por TECNICIVILES S.A. es de DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON
DIECISEIS CENTAVOS ($288.301.246,20).
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 TECNICIVILES S.A.,
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 de LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE UNA PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS, INTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE
DEL MUELLE EN MADERA DEL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA, 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.007/2017, cuyo objeto es la LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE UNA
PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, INTALACION DE EQUIPOS
DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE DEL MUELLE EN MADERA DEL MUELLE
TURISTICO LA BODEGUITA al oferente TECNICIVILES S.A.
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 seis (6) días del mes de junio de 2017.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

