ACTA DE ADJUDICACION N°12
28 de mayo de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 012/2018, que tiene por objeto
“MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE 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 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 con el objetivo que apunta a una Cartagena reconocida como destino turístico capaz de
permanecer en el tiempo para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones y el equilibrio del
ecosistema, iniciamos la apuesta de certificación de destino bajo 3 pilares de competitividad, el
sociocultural, ambiental y económico, lo cual requiere un apoyo de soporte que supera el proceso
mismo de certificación, y que exige el compromiso de la entidad en la atención de todos los frentes, en
beneficio de propios y visitantes.
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. 060-186795, la cual versa
sobre la transferencia de estos bienes inmuebles al distrito de Cartagena. Aparada 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 ecosistema insular y su fragilidad requieren atención y comunicación constante con sus grupos
de interés, de modo que no afecte el equilibrio ambiental, ni la economía de quienes viven del turismo
en esa zona. El año inmediatamente anterior, más de 390.000 turistas transitaron por el Muelle La
Bodeguita con destino hacia las islas del Rosario, cifra a la que se suman nativos y trabajadores que día
tras día generan un impacto en la zona.
Que dentro de las obligaciones que tiene la corporación en el mencionado convenio se encuentran:
1. Responder por la operación, uso y mantenimiento del muelle la bodeguita
2. Conservar y mantener en buen estado el bien objeto del convenio.
3. Orientar y destinar prioritariamente, el uso de los ingresos y/o recaudos obtenidos, a los gastos
y costos de operación del muelle.
Que 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,
por lo tanto, la utilización de la infraestructura periódicamente presenta deterioro debido a su uso y
desgaste por la exposición a las condiciones atmosféricas y climáticas.
Que la Corporación Turismo solicitó a la empresa Aguas de Cartagena la revisión de estado y factibilidad
de servicios en las instalaciones del muelle la bodeguita, determinando que las instalaciones no
contaban con factibilidad de servicios de disposición de aguas residuales.
Que durante la ejecución de los mantenimientos anuales que realiza la corporación de las instalaciones
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del bien inmueble denominado muelle la bodeguita, se identificó la necesidad de revisar los diseños y
cálculos de volumen, así como las obras requeridas con el fin de optimizar, controlar y mejorar la calidad
de las aguas vertidas y reducir parcialmente a cero el riesgo de la llegada de solidos al cuerpo de agua,
del sistema de tratamiento instalado.
Que la Corporación Turismo Cartagena de indias implementó un sistema de tratamiento para aguas
residuales de los baños al servicio de los turistas en el Muelle Turístico La Bodeguita, el cual permite
optimizar, controlar y mejorar la calidad de las aguas vertidas y reducir parcialmente a cero el riesgo de
la llegada de solidos al cuerpo de agua del sistema de tratamiento instalado.
Que debido a que el sistema de tratamiento se encuentra operando desde hace varios años, la
Corporación decidió mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales, con el fin de controlar y
mejorar la calidad de las aguas vertidas desde el punto de vista físico-químico en lo que a DBO2 se
refiere, al igual que reducir prácticamente a cero la llegada de solidos al cuerpo de agua receptor. Para
lo anterior se construyó antes de la descarga en el registro final, la construcción de dos pozos sépticos
que trabajan en serie como filtros adicionales de las aguas residuales, lo cual aumenta su eficiencia,
garantizando una descarga de un agua totalmente inofensiva al ecosistema.
Que debido a lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias como entidad que administra el
muelle requiere garantizar el óptimo funcionamiento de este sistema, con la finalidad de dar
cumplimiento al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de vertimientos y las evaluaciones
ambientales del vertimiento de la planta de tratamiento de aguas domesticas siguiendo las
normatividades y reglamentaciones nacionales establecidas por las entidades y autoridades nacionales
competentes y la normatividad ambiental vigente, entre los que se tiene :
a. Decreto 3930 de Octubre 25 de 2010.
b. Resolución 1514 de 2012 por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
c. Resolución 0631 del 2015 por medio del cual se establecen los parámetros y valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
d. Ley 523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA.”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso
de selección de contratista LIC.012/2018, el día 17 de mayo de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA.” es de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($42.475.067) IVA INCLUIDO.
Que el 21 de mayo de2018 HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS, presento observaciones a los Términos de
Referencia en lo relacionado con el plazo para la entrega de propuestas.
Que el 21 de mayo de2018 se publicó Adenda N°1 mediante la cual se acoge la observación presentada
por HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS y se modifica el Cronograma del Proceso.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 25 de mayo de 2018, hasta las 10:00 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentó el proponente: HIDRO
CONTROL INTEGRAL SAS.
Que el 25 de mayo de 2018 se publicó informe de evaluación de verificación de los requisitos
habilitantes jurídicos y técnicos, quedando establecido que HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS, debe
subsanar documentos habilitantes jurídicos.
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Que HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS presento los documentos solicitados dentro del plazo establecido
para la subsanación.
Que HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS quedo habilitado técnica y jurídicamente mediante informe de
subsanación publicado el 28 de mayo de 2018.
Que, en la fecha indicada en el Cronograma, y verificados los requisitos habilitantes, los miembros del
comité evaluador, realizaron la evaluación de los requisitos ponderables solicitados en los términos de
referencia obteniendo la siguiente calificación:
PROPONENTE
HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS

PUNTAJE
200

Que el oferente HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS, presenta propuesta por $ 35.819.000 IVA incluido.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DE 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.012/2018, cuyo objeto es la “MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA BODEGUITA”
al oferente HIDRO CONTROL INTEGRAL SAS.
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 veintiocho (28) días del mes de mayo de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

