ACTA DE ADJUDICACION N°5
16 de marzo de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 005/2018, que tiene por objeto
“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL 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 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.
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 el muelle turístico recibe en promedio al año 400.000 turistas y/o usuarios, movimiento que entre
otros, generó la necesidad de implementar un sistema de circuito cerrado de T.V. para ofrecer un
servicio óptimo de seguridad a los visitantes del muelle.
Que este sistema está compuesto de varias cámaras de seguridad para dar cobertura a distintas áreas
del muelle, las cuales han sido de utilidad para seguimientos e investigaciones que se han adelantado
para prevenir eventos que afecten la seguridad de los usuarios del muelle. De igual manera han sido de
utilidad para apoyar a los usuarios para el esclarecimiento de hechos y búsqueda de objetos perdidos.
Que actualmente el sistema cuenta con dieciocho (18) cámaras de Tecnología Análoga y doce (12)
cámaras de Tecnología IP. Teniendo en cuenta además que varias cámaras de seguridad han cumplido
su vida útil (5 años), y han presentado fallas recurrentes de algunas de las cámaras del sistema de
circuito cerrado, se han identificado fallas en 10 cámaras de seguridad análogas, tales como, lentes de
video desgastado, Perdida de video, des calibración, decoloración de la imagen, Ruido Digital.
Que lo anterior afecta y puede vulnerar la seguridad de las instalaciones al impedir la vigilancia,
monitoreo y grabación de acontecimientos que pueden ocurrir en la zona de influencia del primer piso
de las oficinas Corpoturismo, lugar en el cual se custodia el recaudo que se realiza de manera diaria por
la operación de usuarios hacia la zona insular de Cartagena.
Que por lo anterior, y para garantizar el monitoreo en la zona de influencia del primer piso ante
cualquier acontecimiento que se pueda genera en esta zona, se iniciará el plan para realizar el
mantenimiento preventivo de cinco (5) de las diez (10) cámaras que hoy vienen presentando fallas o
están fuera de servicio.
Que se requiere del mantenimiento correctivo de determinados equipos del sistema teniendo en
cuenta que la tecnología actual que se está utilizando en gran parte utilizan tecnología análoga y que
estos frecuentemente presentan fallas debido al uso y a la exposición de las condiciones atmosféricas,
lo cual no permite la posibilidad de grabar eventos y aspectos claves de la operación como el recaudo,
el acceso de las puertas y las zonas de embarque.
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Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL MUELLE LA
BODEGUITA.”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección de
contratista LIC.005/2018, el día 9 de marzo de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS
EN EL MUELLE LA BODEGUITA. ” es de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y COCHO PESOS M/Cte. ($37.758.758) IVA incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 13 de marzo de 2018, hasta las 3:30 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentó el proponente: DOMOTICA
SOLUCIONES S.A.S
Que el comité evaluador verifico los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos quedando habilitado el
proponente DOMOTICA SOLUCIONES S.A.S.
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 DOMOTICA
SOLUCIONES S.A.S. dentro del proceso de contratación, para determinar si la misma cumplía con lo
establecido en los Términos de Referencia.
Que el oferente DOMOTICA SOLUCIONES S.A.S., presenta propuesta por $ 27.512.800 IVA incluido.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS
EN EL MUELLE 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 suministros, dentro del proceso de selección
LIC.005/2018, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL MUELLE LA BODEGUITA”
al oferente DOMOTICA SOLUCIONES 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 marzo de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

