ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA N°1
26 de abril de 2018

“Por medio del cual se termina el proceso de contratación y ordena el inicio de una nueva
actuación.”
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 la Corporación Turismo Cartagena tiene la administración
delegada del Muelle La Bodeguita.
Que el Muelle la Bodeguita es el único muelle autorizado para el transporte de pasajeros a las Islas del
Rosario y a las zonas insulares, según lo estipulado en el Decreto 0412 del 03 de julio de 2003.
Que desde que la Corporación Turismo Cartagena de Indias, asumió la administración del Muelle
Turístico de la Bodeguita, se incrementó el ingreso de pasajeros por las instalaciones del Muelle hacia
el PNNCRSB logrando una cifra promedio anual de pasajeros de 300.000 y rebasando las expectativas
en la pasada anualidad con 400.000 turistas, lo que conlleva a realizar adecuaciones tanto de áreas,
como de dotación de zonas de espera para los usuarios, así mismo el deterioro de las zonas de sombra
ya existente constituye un gran peligro para los turistas y el personal que hace uso de las instalaciones
del Muelle La Bodeguita.
Que en tal sentido, se hace necesaria la contratación de una empresa que suministre carpas blancas
metálicas, que permita ampliar el mobiliario en las zonas de espera a los turistas en épocas de
temporada alta.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE CARPAS
METALICAS EN LAS INSTALACIONES DEL MUELLE DE LA BODEGUITA.”, la Corporación Turismo
Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista LIC.010/2018, el día 24 de abril de
2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE CARPAS
METALICAS EN LAS INSTALACIONES DEL MUELLE DE LA BODEGUITA.” es de VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/Cte. ($20.686.167,oo) IVA
INCLUIDO.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 26 de abril de 2018, hasta las 12:00 P.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, no se presentó ningún proponente.
Que, debido a lo anterior, se tiene que no es posible continuar con el proceso de selección con el
mantenimiento del debido proceso y las reglas establecidas en los términos de referencia LIC.010/2018,
por lo cual será necesario dar por terminado el presente proceso de contratación y adelantar una nueva
actuación para efectos de satisfacer la necesidad de la entidad.
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
PROCEDE
ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el proceso de selección LIC 010/2018 cuyo objeto es
contratar la SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE CARPAS METALICAS EN LAS INSTALACIONES DEL
MUELLE DE LA BODEGUITA.
ARTICULO SEGUNDO: Adelantar un nuevo proceso de contratación teniendo en cuenta las
necesidades de la Corporación.
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ARTÍCULO TERCERO: 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 veintiséis (26) días del mes de abril de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

