PROCESO CONTRATACIÓN

Versión: 01
Fecha de la versión: 02-012019

LIC.005/2020
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada en
contratar “MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y SUMINISTRO DE CORPORACION
TURISMO CARTAGENA
ELEMENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE INDIAS
DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUELLE
TURISTICO LA BODEGUITA.”

“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.
Esta Corporación mediante oficio con fecha de 26 de junio de 2013, radicado con consecutivo de entrada
No. 09705 y comunicación electrónica el día 30 de octubre de 2017, solicitó a la empresa Aguas de
Cartagena la posibilidad de conectar las redes de las instalaciones, al sistema de alcantarillado; sin
embargo esa empresa determinó que las instalaciones del Muelle La Bodeguita no contaban con
factibilidad para el servicio de disposición de aguas residuales.
Por lo anterior, esta Corporación implementó un sistema de tratamiento para aguas residuales, el cual
permite optimizar, controlar y mejorar la calidad de las aguas vertidas y reducir el riesgo de la llegada de
solidos al cuerpo de agua contiguo a nuestras instalaciones.
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.
Que como administradora del muelle, Corpoturismo 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
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las normatividades y reglamentaciones nacionales establecidas por las entidades y autoridades nacionales
competentes y la normatividad ambiental vigente.
Anualmente se desarrolla contrato de mantenimiento preventivo con monitoreo mensual; sin embargo,
debido a la declaratoria de la pandemia Covid-19, el Distrito de Cartagena emitió decreto 0499 de 16 de
marzo de 2020 que en el artículo segundo, numeral 2.8 ordenó “Prohibir el zarpe y llegada de
embarcaciones de tipo turístico y comercial en todos los muelles y marinas con destino al sector insular
del distrito de Cartagena, esto incluye el muelle de La Bodeguita”.
Teniendo en cuenta que el 25 de agosto el Ministerio del Interior expidió el decreto 1168 de 2020 por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decretó el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable; la Alcaldía Mayor de Cartagena dio apertura del Muelle La
Bodeguita y la autorización para el inicio de operaciones náuticas. Lo anterior, permitió a los e mpleados
de la Corporación retornar a sus puestos de trabajo cumpliendo con las medidas de bioseguridad
implementadas en el protocolo de apertura del Muelle la Bodeguita, y el ingreso al público para navegar,
reactivando la operación.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar el “MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y
SUMINISTRO DE ELEMENTOS 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.005/2020,
el día 9 de noviembre de 2020.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO
Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA.” es de
TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/Cte.
($13.573.910,00) IVA incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de propuestas,
el día 13 de noviembre de 2020, hasta las 10:30 a.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 las reglas
establecidas en los términos de referencia LIC.008/2020, 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
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ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el proceso de selección LIC 005/2020 cuyo objeto es
contratar la MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA.
ARTICULO SEGUNDO: Adelantar un nuevo proceso de contratación teniendo en cuenta las
necesidades de la Corporación.
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 trece (13) días del mes de noviembre de 2020.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
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