PROCESO CONTRATACIÓN

Versión: 01
Fecha de la versión: 02-012019

LP-CTCI-007-22
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada
en contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE CORPORACION
TURISMO CARTAGENA
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE DE INDIAS
VULNERABILIDAD, DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA”
EVALUACION TECNICA

De acuerdo con lo establecido en los términos de Referencia Numeral III. 3. Requisitos de Orden
Técnico:

PROPONENTE

CUMPLE/NO CUMPLE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE BUCEO MARITIMOS Y
AMBIENTALES LTDA. - SIBMA LTDA

ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S
EDUAR ANTONIO MARTINEZ MEDINA
CONSORCIO ESTUDIOS PATOLOGICOS
CONSORCIO PATOLOGIA CARTAGENA
BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A
ARANGO INGENIERIA S.A.S.

NO CUMPLE – Debe Subsanar
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE – Debe Subsanar
NO CUMPLE – Debe Subsanar
NO CUMPLE – Debe Subsanar

Los proponentes SIBMA Ltda., Consorcio Patología Cartagena, Buzca Soluciones de Ingeniería S.A.
y Arango Ingeniería S.A.S. deberán subsanar dentro del pazo establecido en el Cronograma de
presente proceso, decir tendrán plazo de subsanar hasta el día martes 19 de julio de 2022 a las 5:00
p.m.
PROPONENTE UNO: SERVICIOS INDUSTRIALES DE BUCEO MARITIMOS Y AMBIENTALES LTDA. - SIBMA
LTDA
DOCUMENTO

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

Experiencia
específica

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE
No Cumple

OBSERVACIONES
El proponente debe subsanar allegando el
documento en el plazo establecido en el
cronograma de los términos de
referencia.

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.

El Oferente no presenta las certificaciones solicitadas para acreditar la experiencia, por lo que deberá
subsanar dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia
El proponente: SERVICIOS INDUSTRIALES DE BUCEO MARITIMOS Y AMBIENTALES LTDA. - SIBMA LTDA.
NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos Habilitantes solicitados en los Términos de Referencia Capítulo
IV numeral 3, por lo que deberá subsanar dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia.
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PROPONENTE DOS: ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S
DOCUMENTO

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

105

Cumple

Experiencia
específica

Certificación
N° 1

Certificación
N° 2

OBSERVACIONES
Carta Presentada por la Rep. Legal Doris
Alicia Royert Osta

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.
Contratante: Corporación Turismo Cartagena de Indias
Objeto: Estudios de patología estructural, estudios de suelo, estudios de
vulnerabilidad, diseños y propuesta correctiva de reforzamiento estructural del Muelle
la Bodeguita
Valor del Contrato: 242.700.000
Fecha de Inicio: 21/01/2019
Fecha de terminación: 20/03/2019
El Contrato presentado Cumple con lo establecido en los Términos de Referencia
Contratante: San Francisco Investmets S.A.S.
Objeto: Prestación de Servicios para la elaboración de los diseños estructurales de un
hotel de lujo en Getsemaní, Cartagena - Colombia
Valor del Contrato: $1.077.493.268
Fecha de Inicio: 11/07/2013
Fecha de terminación: 29/09/2020
El Contrato presentado Cumple con lo establecido en los Términos de Referencia

El proponente: ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S. CUMPLE con los Requisitos Técnicos
Habilitantes solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3.
PROPONENTE TRES: EDUAR ANTONIO MARTINEZ MEDINA
DOCUMENTO

FOLIO

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

Sin
Folio

Experiencia
específica

CUMPLE/ NO
CUMPLE
Cumple

OBSERVACIONES
Carta Presentada por Eduar Antonio
Martínez Medina.

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
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Certificación
N° 1

Certificación
N° 2

haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.
Contratante: SERIMAK S.A.S.
Objeto: Elaborar estudios de patología estructural, estudios de suelos, estudios de
vulnerabilidad, diseños y propuesta correctiva de reforzamiento estructural de 3500
m2 en las instalaciones del muelle de carga en el municipio de Santa Barbara,
Departamento de Nariño.
Valor del Contrato: $350.000.000
Fecha de Inicio: 15/02/2021
Fecha de terminación: 25/06/2021
El Contrato presentado Cumple con lo establecido en los Términos de Referencia
Contratante: SERIMAK S.A.S.
Objeto: Elaborar estudios de patología estructural, estudios de suelos, estudios de
vulnerabilidad, diseños y propuesta correctiva de reforzamiento estructural de 6000
m2 en las instalaciones del muelle de carga en el sector de Guanchaco, en el Municipio
de Buenaventura.
Valor del Contrato: $500.000.000
Fecha de Inicio: 20/12/2019
Fecha de terminación: 22/04/2020
El Contrato presentado Cumple con lo establecido en los Términos de Referencia

El proponente: EDUAR ANTONIO MARTINEZ MEDINA. CUMPLE con los Requisitos Técnicos Habilitantes
solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3.
PROPONENTE CUATRO: CONSORCIO ESTUDIOS PATOLOGICOS
DOCUMENTO

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

77

Cumple

Experiencia
específica

Certificación
N° 1

OBSERVACIONES
Carta suscrita por el Rep Legal Ancizar
Pérez Cervera

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.
Contratante: Omicron del Llano S.A.S.
Objeto: Estudio de Patología, vulnerabilidad y reforzamiento estructural de las
distintas plazas de mercado de la ciudad de Bogotá D.C.
Valor del Contrato: $1.040.971.112
Fecha de Inicio: 13/01/2021
Fecha de terminación: 29/12/2021
El Contrato presentado Cumple con lo establecido en los Términos de Referencia
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El proponente: CONSORCIO ESTUDIOS PATOLOGICOS, CUMPLE con los Requisitos Técnicos Habilitantes
solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, por lo que deberá subsanar dentro del
plazo establecido en los Términos de Referencia.
PROPONENTE CINCO: CONSORCIO PATOLOGIA CARTAGENA
DOCUMENTO

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

92

Cumple

Experiencia
específica

Certificación
N° 1

OBSERVACIONES
Carta Firmada por la Rep. Legal del
Consorcio Helena Cabalero Guerrero

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.
Contratante: Municipio de Sogamoso
Objeto: Estudio Técnico actualizado para la restauración del antiguo Palacio
Municipal (Casa del Corregidor) Municipio de Sogamoso
Valor del Contrato: $ 74.000.000
Fecha de Inicio: 1/10/2021
Fecha de terminación: 31/03/2022
De acuerdo con el acta de liquidación aportada por el proponente se procedió a estimar
el valor de los estudios relacionados con el objeto contractual, tal y como esta
establecido en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, Parágrafo B:
“En caso de presentarse una situación en la cual el proponente allegue una
certificación de contratos en la cual el objeto y el valor incluya diferentes
actividades u objetos, en el mismo documento se deberá especificar del valor total
del contrato lo correspondiente al objeto específico del presente pliego de
condiciones, lo cual será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación de la
experiencia; en caso de que las certificaciones no sean presentadas con esta
claridad, la misma no se tendrá en cuenta”

El proponente: CONSORCIO PATOLOGIA CARTAGENA. NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos
Habilitantes solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, el valor de la experiencia
aportada no es igual o superior al presupuesto oficial. Por lo que deberá subsanar dentro del plazo
establecido en los términos de referencia.

Página 4 de 6

PROCESO CONTRATACIÓN

Versión: 01
Fecha de la versión: 02-012019

LP-CTCI-007-22
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada
en contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE CORPORACION
TURISMO CARTAGENA
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE DE INDIAS
VULNERABILIDAD, DISEÑOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA”

PROPONENTE SEIS: BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.
DOCUMENTO

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

0091

Cumple

Experiencia
específica

OBSERVACIONES
Carta suscrita por el Rep. Legal David
Alfonso Ricardo Sanes.

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.

El Proponente BUZCA Soluciones de Ingeniería S.A. presento tres certificaciones en las cuales no se establece
con claridad las actividades relacionadas con el objeto contractual. Por lo que se le solicita a proponente
cumpla con lo establecido en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, Parágrafo B:
“En caso de presentarse una situación en la cual el proponente allegue una certificación de contratos en
la cual el objeto y el valor incluya diferentes actividades u objetos, en el mismo documento se deberá
especificar del valor total del contrato lo correspondiente al objeto específico del presente pliego de
condiciones, lo cual será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación de la experiencia; en caso
de que las certificaciones no sean presentadas con esta claridad, la misma no se tendrá en cuenta”
El proponente: BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A. NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos
Habilitantes solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, por lo que deberá subsanar
dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia.
PROPONENTE SIETE: ARANGO INGENIERIA S.A.S.
DOCUMENTO

FOLIO

CUMPLE/ NO
CUMPLE

Carta de aceptación de requisitos
técnicos mínimos

11

Cumple

Experiencia
específica

Certificación
N° 1

OBSERVACIONES
Suscrita por Claudia Arango Sánchez Rep.
Legal

Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificaciones o contratos cuyo
objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutados dentro de los últimos
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
los cuales deben ser expedidas por entidades oficiales o empresas privadas con las que
haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial
estimado para este proceso.
Contratante: Corporación de Padres de Familia para el Desarrollo Educativo
Cartagena de Indias – CORPADE Cartagena de Indias
Objeto: Obras para el Reemplazo total de cubierta del Edificio Baluarte
Valor del Contrato: 197.099.435,33
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Fecha de Inicio: 26/07/201
Fecha de terminación: 31/12/2019
El objeto del contrato aportado por el proponente no está relacionado con el objeto de
la presente licitación, toda vez que hace referencia a una obra civil. Por lo tanto, la
Certificación No Cumple con lo solicitado en los Términos de Referencia.
El proponente: ARANGO INGENIERIA S.A.S. NO CUMPLE con los Requisitos Técnicos Habilitantes
solicitados en los Términos de Referencia Capítulo IV numeral 3, por lo que deberá subsanar dentro del
plazo establecido en los Términos de Referencia.
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