ACTA DE ADJUDICACION N°4
12 de marzo de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 004/2018, que tiene por objeto
“COMPRA Y VENTA DE INSUMOS DE JARDINERIA Y ADECUACION, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.”
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 para el funcionamiento de la Corporación y el desarrollo de todos los procesos que adelanta a fin
de cumplir con los objetivos propuestos, se requiere construir y cuidar las áreas verdes ubicadas en las
instalaciones de la Corporación, con el fin de ofrecer espacios agradables a todos los visitantes y
aprovechar todos los efectos beneficiosos que reportan los jardines, como creación de microclimas
favorables, uso sostenible del suelo y refugio de algunas especies animales y vegetales.
Que durante el mes de enero no se realizó mantenimiento a las zonas verdes y teniendo en cuenta las
condiciones y temperaturas del viento durante ese mes, algunas zonas verdes presentaron deterioro
de plantas ubicadas en el Muelle La Bodeguita.
Que teniendo en cuenta que la capa superior de tierra de todo los jardines de la Corporación Turismo
Cartagena de Indias se encuentran maltratadas y con plagas (palometa, se necesita con urgencia el
cambio de la misma de aproximadamente 20 cm de profundidad. Adicionalmente se requiere
fumigación y control de las plagas en todos los jardines de la Corporturismo para evitar que las plantas
enfermas puedan afectar a las que se encuentran en buen estado.
Que debido al vandalismo, los cambios climáticos, el deterioro del suelo y sus capacidades productivas
hacen que algunas zonas de jardines se encuentren deprimidas y con poca vegetación, en ese sentido
es vital recuperar estas zonas ya que ofrecen múltiples beneficios para el entorno.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “COMPRA Y VENTA DE INSUMOS DE JARDINERIA
Y ADECUACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA CORPORACION
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS”, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, dio inicio al proceso de
selección de contratista LIC.004/2018, el día 5 de marzo de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “COMPRA Y VENTA DE INSUMOS DE
JARDINERIA Y ADECUACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS” es de VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte. ($22.229.261) IVA incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 7 de marzo de 2018, hasta las 10:30 A.M. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentaron los proponentes: BANDA
ECO-AMBIENTAL S.A.S.
Que el comité evaluador verifico los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos quedando habilitado el
proponente BANDA ECO-AMBIENTAL 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 BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S. dentro del proceso de contratación, para determinar si la misma cumplía con lo
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establecido en los Términos de Referencia.
Que el oferente BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S., presenta propuesta por $ 20.680.273 IVA incluido.
Que de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “COMPRA Y VENTA DE INSUMOS
DE JARDINERIA Y ADECUACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS”, 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.004/2018, cuyo objeto es la “COMPRA Y VENTA DE INSUMOS DE JARDINERIA Y ADECUACION,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS” al oferente BANDA ECO-AMBIENTAL 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 doce (12) días del mes de marzo de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

