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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0183 M-DIMAR-CP05-

ALITMA DE 2021

(marzo 18)
por medio de la cual se otorga una concesión a la sociedad Agencia de Viajes y Turismo 
Aviatur S.A.S identificada con Nit. 860.000018-2, sobre un terreno con zonas bajo 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.
El Capitán de Puerto de Cartagena, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confiere el numeral 21 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley número 2324 de 1984, 
en concordancia con el artículo 3º del Decreto número 5057 de 2009,

CONSIDERANDO:
Que el día 23 de agosto de 2018 la sociedad Agencia de Viajes y Turismo Aviatur 

S.A.S, a través de su representante legal, presentó solicitud de renovación de concesión 
que le fue otorgada mediante Resoluciones número 0190 del 27 de junio de 2007 y 0412 
del 12 de agosto de 2013, en un terreno ubicado en el distrito de Cartagena, zona insular- 
Isla Barú, sobre área total correspondiente a 289,90 m2.

Que tiene como objeto solicitar la prórroga en tiempo de la concesión otorgada para 
continuar ofreciendo mejores alternativas de descanso y recreación en un sector de la isla 
de Barú, frente a los terrenos del “peso”; así mismo, con la realización de este proyecto 
se pretende mejorar y continuar ofreciendo, servicios de alta calidad a los visitantes con 
el propósito de generar un mayor impulso al desarrollo turístico de la región.

Que de acuerdo con los requerimientos efectuados por la Subdirección de Desarrollo 
Marítimo- Subdemar el día 19 de noviembre de 2018, aportado por el usuario con la 
solicitud formal, los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva Proyecto y planos.
2. Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad Agencia de Viajes y 

turismo- Aviatur.
3. Que se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de 

Estupefacientes y otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público 
conforme lo establecido en el artículo 79 del Decreto-ley número 19 de 2012., a las 
siguientes personas:

a) Nicolás Bahamón Falla
b) Jean Claude Víctor Bessudo
e)  Andrés Monsalve Cadavid
d) Danielle Lion de Bessudo
e) Sammy Bessudo Lion
f) Carlos Rafael Obando Delgado
g) Rafael Simón del Castillo Trueco
h) Leo Edward Albert Bessudo Levy
i) Orlando Villa Martinez
j) Norberto Carrasco Gordo
k) Sonia Gutt de Haime
4. Resolución número 1284 del 21 de agosto de 2019, proferida por la Corporación 

Autónoma Regional del Canal del Dique- Cardique, mediante la cual se indica que es 
viable ambientalmente la instalación de un mobiliario de playa (20 Asoleadoras y 4 
sombrillas- todo en madera y lona).

5. Certificación 733 del 25 de julio de 2016, expedida por el Ministerio del Interior 
a través de la Dirección de Consulta previa, en la cual fue señalado:

a) No se registra presencia de Comunidades Indígenas, Minorías y Rom.

b) Se registra presencia del Consejo comunitario de la unidad comunera del 
Gobierno rural de barú, inscrito en la base de datos de la Dirección de comunidades negras 
mediante registro 06-09-2006.

c)  Deberá solicitar inicio del Proceso consultivo.
De acuerdo con lo anterior, fue allegado al trámite de concesión:
a) Acta de reunión de pre-consulta y apertura del proceso de consulta previa 

realizada el 4 de octubre de 2016, en el corregimiento de Barú-Distrito de Cartagena.
b) Acta de segunda reunión de consulta previa en la etapa de análisis e identificación 

de impactos y formulación de medidas de manejo, en el marco del proyecto a cargo de la 
Sociedad Agencia de Viajes y Turismo y el Consejo comunitario de Barú.

c) Acta de tercera reunión de consulta previa en la etapa de análisis e identificación de 
impactos y formulación de medidas de manejo, en el marco del proyecto, realizada el día 
17 de enero de 2017.

d) Acta de cuarta reunión de consulta previa en etapa de análisis e identificación de 
impactos y formulación de medidas de manejo, formulación de acuerdos y protocolización 
en el marco del proyecto, realizada el día 7 de febrero de 2017.

6. Recibos de pago correspondientes al trámite de concesión, identificados con 
número 15201808187 del 12 de diciembre de 2018.

Ahora bien, corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar 
las operaciones para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de 
uso público de las áreas de su jurisdicción.

Es por esto, que mediante resolución (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto-ley número 2324 
de 1984, modificado posteriormente con el Decreto número 2106 del 22 de noviembre de 
2019, artículo 65.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley número 2324 de 1984, las playas, los 
terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por tanto, están 
destinados al uso común de todos los habitantes.

Finalmente, este despacho encuentra que considerando las observaciones presentadas 
en el Concepto Técnico CT 01-A-CP05-ALIT-613 del 11 de marzo de 2021 (MEM-
202100124 - MD-DIMAR-CP05-ALITMA), así como la destinación al uso común propio 
de la naturaleza de los Bienes de Uso Público y cumplidos a cabalidad los requisitos 
exigidos por el Decreto-ley número 2324 de 1984 y de más normas que regulan el trámite, 
por lo que procederá a otorgar Sociedad Agencia de Viajes y Turismo, una concesión 
sobre un área de terreno correspondiente a 289,98 m2 ubicado en el distrito de Cartagena, 
zona insular- Isla Barú, sobre área total correspondiente a por el término de 5 años.

Ministerio de defensa nacional
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Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Cartagena,
RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar a la Sociedad Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S 
identificada con NIT. 860.000018-2, la concesión de un área correspondiente a doscientos 
ochenta y nueve coma noventa y ocho metros cuadrados (289,98 m2), por el término de 
5 años, correspondiente a un bien de uso público bajo jurisdicción de esta Capitanía de 
Puerto, para el desarrollo del proyecto dentro de las siguientes coordenadas:

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión se autoriza la instalación del 
mobiliario descrito en el numeral 4 del Concepto Técnico CT 01-A-CP05-ALIT-613 del 
11 de marzo de 2021 (MEM-202100124 – MD-DIMAR-CP05-ALITMA) y se fija un 
término de 2 (dos) meses para la puesta en marcha del proyecto presentado por la Agencia 
de Viajes y Turismo Aviatur.

Artículo 3º. Una vez vencido el término de 5 años, el área entregada en concesión y 
las obras autorizadas en ella, revertirán a la nación sin que haya de causarse con cargo a 
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, suma alguna 
de dinero a favor de Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S identificada con NIT. 
860.000018-2.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Cartagena determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º: La Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S identificada con NIT. 
860.000018-2, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con 
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal como 
lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley número 2324 de 1984, en donde manifestarán 
expresamente lo siguiente:

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma, revertirán a la 
nación en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Cartagena.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S identificada con NIT. 
860.000018-2, otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (25 S.M.L.M.V.), para responder ante la 
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La Agencia de Viajes y Turismo AVIATUR S.A.S identificada con NIT. 
860.000018-2, beneficiario de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 
y subsiguientes del Decreto-ley número 2324 de 1984, Decreto número 2106 del 22 de 
noviembre de 2019 y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima, con el fin 
de verificar que el mobiliario se mantenga de conformidad con lo autorizado.
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6. Informar al Capitán de Puerto de Cartagena, 15 días hábiles antes del inicio de la 
ejecución del proyecto sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT 01-A-CP05-ALIT-613 del 11 de marzo de 2021 (MEM -202100124 – MD-
DIMAR  CP05-ALITMA), emitido por el Área de Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía 
de Puerto de Cartagena, el cual hace parte integral de la presente resolución.

8. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
Ley 1523 del 24 de abril de 2012, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección y 
acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 
número 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Artículo 9º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno y rige a partir 
de la fecha de su ejecutoria.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La Capitanía de Puerto de Cartagena hará entrega del área otorgada en 
concesión mediante acta, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por 
parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual no 
podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Cartagena, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Cartagena deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar, la presente resolución Agencia de Viajes y Turismo Aviatur 
S.A.S identificada con NIT. 860.000018-2, por conducto de su apoderado o quien haga 
sus veces, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13º. Una vez notificada y en firme la presente resolución, remítase copia a 
la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del 
Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria 
exigida.

Artículo 14. Remítase copia del presente acto administrativo a la Dirección de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte, Viceministerio de Turismo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de 
Cartagena, Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(CARDIQUE).

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este 
despacho, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Cartagena, D. T. y C., a marzo 18 de 2021.

Sin Firma. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 294409. 23-IV-2021. Valor 
$404.300.

Varios

Avisos

Primer Aviso 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 555686. 22-IV-2021. Valor 
$61.700.

* * *
Primer Aviso 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 591700. 22-IV-2021. Valor 
$61.700.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.655

Sábado, 24 de abril de 2021

Primer Aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 573769. 22-IV-2021. Valor 

$61.700

Estados financieros

Balances

Inversiones OKEL S.A.S.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 1421627. 22-IV-2021. Valor 
$334.600.

Estados Financieros

Balances

Centro de Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 1637581. 23-IV-2021. Valor 
$334.600.

Estados Financieros 

Balances

Asistencia Médica en Línea S.A.S.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 1646734. 22-IV-2021. Valor 

$334.600.
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¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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