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RESOLUCIÓN No. 2020-04-08-001 
FECHA: 8 de Abril de 2020 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA SP – LP – 001 – 2020 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
 

El ALCALDE MUNICIPAL DE LA ZONA BANANERA, en suso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las conferidas por los artículos 1,2,11 numeral 3 literal b, 24, 25 y 30 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la problemática existente en esta región del país y particularmente en el rio Tucurinca se viene dando 
desde los años 80 con diferentes tipos de flajelos a los ecosistemas ambientales existentes, entre ellos las 
explotaciones ilegales de minería, la contaminación del afluente con mercurio, la falta de acciones de 
carácter permanente relacionadas con el mantenimiento de los ríos, canales y manantiales, los cuales 
deberían ser intervenidos por lo menos cuatro veces al año, acciones que hasta el momento no se han dado 
de manera constante en esta región. En este sentido, no se ha realizado el sacando la basura inorgánica, no 
se ha realizado apertura al cauce del agua para que corra y no se quede encharcada y se descomponga, con 
los materiales orgánicos que prevalecen en el cauce del rio. 
 
Que dicha problemática, ha generado que las actuales administraciones generen acciones de impacto de 
carácter urgente en dicha zona y por lo tanto ya se han presentado proyectos de inversión que tienen como 
finalidad realizar intervención en estas zonas, un ejemplo de ello es el proyecto denominado 
“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO 
FUNDACIÓN, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, COMO MEDIDA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. El cual fue 
financiado con recursos del FDR-Gestión del riesgo del SGR y que actualmente se encuentra en ejecución, 
dicho proyecto tiene como alcance realizar obras hidráulicas a lo largo de 21 km de cauce del rio fundación, 
estas obras consisten en la implementación de un sistema integral de medidas de ingeniería para el control 
de inundaciones y estabilización del cauce en el sistema hídrico. Además, busca la implementación de un 
Sistema de monitoreo y emisión de alertas con el fin prevenir situaciones de desastres por causa de 
fenómenos climáticos de alto impacto como lo son las inundaciones repentinas. Estas obras, en conjunto con 
las lideradas por la UNGRD permitirán que el Río Fundación aporte mayor cantidad de agua dulce a la 
CGSM. 
 
Que el municipio de Zona Bananera ha hecho lo propio y en la actualidad también viene ejecutando un 
proyecto aprobado con recursos del FCR 40% del SGR denominado “RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y 
OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO SEVILLA, MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA”. El mismo comprende obras hidráulicas a lo largo de 2,15 km en el Río Sevilla, con extracción 
de 79.541,50 M3 de material granular. 
 
Que además, recientemente el Ocad Región Caribe aprobó el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA 
LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL RÍO TUCURINCA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
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MAGDALENA, mediante el Acuerdo 78 del 8/10/2019. Es preciso señalar que por la magnitud de los 
afluentes y de la zona que presenta dicha problemática se deben realizar varias intervenciones. El proyecto 
actual, corresponde a la segunda etapa de este proyecto e inicia justamente donde termina el aprobado para 
ser la continuación. 
 
Que tras la conformación del Comité de Coordinación y Gestión para la Recuperación Integral de la CGSM 
en el año 2015, el MADS ha estado liderando acciones en los últimos dos años que van encaminadas a 
rescatar el complejo lagunar. Con apoyo del Ministerio, Corpamag estableció dentro de su Plan de Acción la 
recuperación integral de la Ciénaga, y en el marco del mismo, suscribió un convenio con el Invemar, el cual 
contempla el monitoreo periódico de la Ciénaga con el fin de revisar su estado ecológico actual. Ese 
convenio tiene una duración de cinco años, durante los cuales se establece un modelo 
hidrosedimentodológico que permite saber las obras hidráulicas a ejecutar para lograr recuperar el equilibrio 
entre el agua dulce y salada que conforman el ecosistema estuarino. 
 
Que las actividades antrópicas desarrolladas sobre las cuencas de los ríos que descienden de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en especial el Tucurinca, han generado evidentes consecuencias de pérdidas de 
suelos, alta sedimentación en su cauce, provocando erosión, desbordamientos e inundaciones que afectan 
cultivos, infraestructuras de riego, y comunidades de la zona, con pérdidas considerables de recursos, y un 
detrimento en la calidad de vida de los pobladores del área. Además, esta agua que se desborda cada vez 
que llueve no termina llegando a la CGSM. Esta situación, sumada a otros factores, ha ocasionado un 
desbalance hídrico que lo ha llevado a: (a) incremento en la salinidad de las aguas y suelos como un 
indicador de cambio en el sistema; (b) poca circulación de las masas de aguas; (c) disminución de la 
profundidad del agua; y (d) incremento de la temperatura de las aguas. Por lo tanto, todo lo anterior ha 
llevado al sistema lagunar a un proceso de poca evolución en su recuperación ambiental. Esto a su vez ha 
incidido negativamente en la calidad de vida de los pobladores de dicho ecosistema. Uno de los indicadores 
que hacen notable lo anteriormente citado, son los ingresos económicos producto de la actividad pesquera 
en el ecosistema. Como la disponibilidad de peces ha venido disminuyendo y las dinámicas del mercado han 
ido cambiando por la preferencia del consumidor por otras especies, para mantener su nivel de ingresos, los 
pescadores deben capturar más peces, lo cual redunda en un mayor deterioro de la fauna presente en el 
ecosistema. 
 
Que la Ciénaga Grande de Santa Marta es un sistema estuarino localizado en la costa Caribe colombiana 
cuyo pasado histórico evidenció fuertes cambios ambientales con aumentos y disminuciones del nivel del 
mar, los cuales dieron origen al sistema lagunar actualmente inmerso en el delta del río Magdalena. Desde 
principios del siglo XX el sistema sufrió alteraciones antrópicas, entre las que pueden citarse la construcción 
de canales a lo largo del río Magdalena y de sus tributarios de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), la 
desecación de ciénagas menores y principalmente la construcción de la carretera Ciénaga–Barranquilla 
(periodo 1956–1960). Adicional a estas intervenciones, durante la década de los 60 y principios de los 70, el 
flujo de agua del río Magdalena hacia el sistema fue interrumpido por la construcción de carreteras (como la 
de Palermo-Salamina); diques y bordos. Éstos últimos, con propósitos de prevenir inundaciones en las zonas 
agrícolas y ganaderas y para desviar aguas del río con fines de irrigación. 
 
Que la suma de todo lo anterior trajo como consecuencias impactos negativos en las condiciones 
ambientales del sistema (por el incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de aguas 
internos) y derivado de ello en los recursos como bosques de manglar (pérdida de aproximadamente 285.7 
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km 2 de bosque a 1995) y la pesca (pérdida de biodiversidad y mortandades masivas de peces). Los efectos 
sobre los recursos del sistema, han sido igualmente acelerados por una creciente población humana que ha 
hecho uso indiscriminado de los mismos sin medidas eficaces de regulación y sin vigilancia alguna. 
 
Que el sistema lagunar ha sufrido un desbalance hídrico que lo ha llevado a: (a) incremento en la salinidad 
de las aguas y suelos como un indicador de cambio en el sistema; (b) poca circulación de las masas de 
aguas; (c) disminución de la profundidad del agua; y (d) incremento de la temperatura de las aguas. Por lo 
tanto, todo lo anterior ha llevado al sistema lagunar a un proceso de poca evolución en su recuperación 
ambiental. 
 
Que el deterioro de la calidad ambiental del ecosistema de la CGSM en la misma medida que se ha 
acentuado o evolucionado de forma desfavorable, ha incidido negativamente en la calidad de vida de los 
pobladores de dicho ecosistema. Uno de los indicadores que hacen notable lo anteriormente citado, son los 
ingresos económicos producto de la actividad pesquera en el ecosistema. Como la disponibilidad de peces 
ha venido disminuyendo y las dinámicas del mercado han ido cambiando por la preferencia del consumidor 
por otras especies, para mantener su nivel de ingresos, los pescadores deben capturar más peces, lo cual 
redunda en un mayor deterioro de la fauna presente en el ecosistema. 
 
Que además, el cambio climático global ha afectado también la situación local debido a la influencia de los 
eventos del Niño y la Niña, provocando el primero sequías prolongadas y el segundo lluvias intensas e 
inundaciones. Tal comportamiento ha incidido en las alteraciones del régimen hidrológico. La falta de 
mantenimiento de los caños y la poca agua dulce que llega de los ríos provenientes de la SNSM no permitió 
que las obras hidráulicas con que cuenta el sistema, lograran mitigar el efecto del clima sobre el sistema 
lagunar en periodos que resultaron críticos. 
 
Que las principales fuentes de agua dulce del sistema son los ríos que descienden de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Fundación, Sevilla y Aracataca. Este último se mezcla con el Tucurinca antes de llegar a la 
CGSM) y el río Magdalena a través de los caños que lo conectan con el sistema CGSM-CP. Todas estas 
fuentes han sufrido cambios importantes en las últimas décadas. La disminución de los caudales del río 
Magdalena hacia el interior del mencionado sistema, debido al irregular funcionamiento de los caños que 
comunican a éste con la CGSM, como consecuencia de la falta de un oportuno proceso de remoción de 
sedimentos, han provocado en la actualidad la inoperancia de dichos caños. Algo similar ha ocurrido con los 
ríos provenientes de Sierra Nevada, en los que, debido al incremento de la demanda de agua en la zona 
agrícola de la ecorregión y la sedimentación de sus desembocaduras, también han afectado el régimen 
hidrológico del sistema, con impactos negativos en los recursos naturales. 
 
Que las actividades antrópicas desarrolladas sobre las cuencas de los ríos que descienden de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en especial el Tucurinca, han generado evidentes consecuencias de pérdidas de 
suelos, alta sedimentación en su cauce, provocando erosión, desbordamientos e inundaciones que afectan 
cultivos, infraestructuras de riego, y comunidades de la zona, con pérdidas considerables de recursos, y un 
detrimento en la calidad de vida de los pobladores del área. Además, esta agua que se desborda cada vez 
que llueve no termina llegando a la CGSM. 
 
Que estos afluentes, corresponden a los denominados ríos de montaña, caracterizados por una fuerte 
pendiente en su zona alta – media y una pendiente suave en su parte baja. Esta condición implica que entren 
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a su zona baja con una gran velocidad. Sumado a esto, las Cuencas de estos ríos son alargadas con una 
respuesta de la hoya bastante rápida, lo que las hace propicias a grandes crecidas y riesgo de 
desprendimientos en masa y avalanchas. Otro ingrediente que incide en el actual comportamiento de estos 
ríos, es el causado por las intervenciones agrícolas de las poblaciones asentadas en ella. Las malas 
prácticas del uso de la tierra debilitan la capa vegetal propiciando que se presenten fenómenos de erosión y 
grandes arrastres de sedimentos, además, de que es muy conocido que el uso agrícola demanda grandes 
cantidades de agua para riego que no retornan al río y por ende, no llegan a la Ciénaga. 
 
Que este escenario ha provocado que en su parte baja se acumulen grandes cantidades de sedimentos en 
su cauce y en el área de amortiguamiento. La ruptura de boquetes y bermas que permiten el paso del agua 
hacia áreas de cultivos provocando la pérdida de los mismos y el direccionamiento del agua hacia las 
comunidades dejando como resultado pérdidas materiales del patrimonio de la población. 
 
Que debido a lo anterior, se presentan también cambios del uso del suelo en áreas de uso público, 
reduciendo las posibilidades de restauración ecológica y conservación, comprometiendo la viabilidad de 
objetivos de protección ligados a las comunidades ubicadas en la zona de intervención; impidiendo el 
restablecimiento de la conectividad entre los ecosistemas Sierra Nevada y Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Así las cosas tenemos 39.380 metros lineales del Río Tucurinca con alta acumulación de sedimentos y 
puntos de desbordamiento donde se interrumpe el flujo hídrico. 
 
Que respecto a la magnitud es preciso señalar que si bien existen proyectos aprobados con recursos de 
regalías que tiene como objeto la intervención del rio de 2.240 metros, en este momento, estos aún no han 
sido ejecutados al 100%, motivo por el cual se toma la totalidad del problema equivalente a 39.380. Ahora 
bien una vez se ejecuten las acciones previstas en los proyectos aprobados previamente, se podría hablar de 
una intervención a 37.140. Este ajuste se hace teniendo en cuenta la observación realizada por el DNP a 
través de verificación de requisitos. 
 
Que con las obras realizadas en este proyecto se pretende continuar con la recuperación ambiental de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, ya que el río Tucurinca, junto con los ríos Fundación, Aracataca y Frío, 
nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en este importante complejo lagunar. Este ingreso 
de agua dulce, que en condiciones normales promedia los 10.989 litros por segundo y que en otrora 
representaba una fuente de agua limpia libre de sedimentos y contaminantes, se mezcla con las aguas 
saladas del mar Caribe, propiciando la vida del bosque de manglar que identifican a los lugares pantanosos 
como nuestra gran CGSM, constituyendo el hábitat perfecto para el crecimiento de grandes extensiones de 
mangles y especies de peces y aves, de suma importancia para el país. 
 
Que iniciativas como estas han mostrado históricamente balances positivos en el estado de la Ciénaga. Por 
ejemplo, a partir de la reapertura de los caños que aportan agua dulce del río Magdalena se registraron 
cambios en la cobertura de esta vegetación con incrementos de 12 Km 2 para el período 1995-1997, y de 
aproximadamente 41 Km 2 durante el periodo 1997-2001. El área total recuperada en los dos períodos fue de 
53 Km 2 y se estima que actualmente se tienen 278 Km 2 de manglar vivo de los 511 presentes en 1956. Así 
la recuperación de los manglares ha estado estrechamente relacionada al restablecimiento de los flujos 
hídricos por la apertura de los caños (entre los años 1996 y 1998), la recuperación hidráulica de los ríos que 
descienden de la SNSM y a las altas precipitaciones registradas durante 1999, que causaron una reducción 
significativa en la salinidad de aguas y suelos del sistema. 
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Que estas acciones se deben realizar por medio de un eje transversal de educación, formación y 
sensibilización a la comunidad afectada, con el objetivo de fortalecer y/o desarrollar capacidades técnicas y 
funcionales, a nivel institucional y sectorial, que permitan promover e impulsar la gestión integral del cambio 
climático y que contribuyan a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, de tal 
forma que se reduzcan los riesgos asociados a los eventos climáticos extremos (variabilidad y cambio 
climático). 
 
Que esta intervención es otra apuesta estratégica que como ya se mencionó, aporta a la recuperación del 
complejo deltaico de la Ciénaga Grande de Santa Marta y que se complementa con el proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL RÍO 
TUCURINCA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, aprobado por el Ocad Región Caribe, mediante 
Acuerdo 78 del 8/10/2019 y con otras acciones realizadas en la Zona. 
 
Qie es preciso señalar que en el marco de los principios contenidos en la ley 1530 de complementariedad y 
uso efectivo de los recursos, se debe propiciar la continuidad de los mega proyectos planteados desde el 
territorio que tienen como finalidad el bien común de la población. Estas iniciativas deben tener continuidad, 
las intervenciones en la ciénaga han sido relevantes pero se requiere dar continuidad a las mismas, es por 
esto que este proyecto corresponde a la fase dos de las intervenciones. 
 
Que la alternativa propuesta consiste en el dragado mecánico de 423.100,81 m3 de sedimentos a lo largo de 
7.060 metros de longitud del Río Tucurinca (Incluye: trazado, localización y replanteo con equipo y 
seguimiento y Control Hidrotopográfico), el cual inicia en el K0+000, correspondiente al punto final del 
proyecto anterior o etapa 1, hasta llegar aguas abajo al K7+060. 
 
Que todo lo anterior, será complementado con la implementación de la estrategia de sensibilización y 
participación ambiental dirigida a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto y con el Plan de 
Manejo Ambiental. Finalmente, el proyecto contempla en su presupuesto el trámite del permiso de ocupación 
de cauce y una interventoría externa. De este modo se justifica la continuidad de la intervención del rio 
Tucurinca en el Departamento del Magdalena lo que permitirá disminuir los riesgos en la zona de su recorrido 
que atraviesa el Municipio de Zona Bananera y con ello mejoraremos la calidad de vida de las personas que 
se benefician de él. 
 
Que el Municipio de Zona Bananera, requiere contratar “CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE LAS OBRAS 
PARA LA RECUPERACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DEL RIO TUCURINCA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA”. 
 
Que en consideración de lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en virtud de los principios que 
rigen la contratación estatal y la función administrativa, la selección del contratista se efectuará a través de 
Licitación Pública. 
 
Que en estricto cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, el día 27 de febrero de 2020, se 
publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- (www.contratos.gov.co) el Proceso de 
Licitación Püblica No. SP – LP – 001 - 2020, cargando los siguientes documentos: a). Aviso de Convocatoria 
Pública; b). Documento de estudios previos; c). Proyecto de Pliego de Condiciones, d). El Aviso de 
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Convocatoria. 
 
Que el presupuesto oficial previsto para la presente contratación es ONCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($11.427.157.764) M/L, amparados por el CDP 120 del 31 de enero de 2020. 
 
Que se presentaron observaciones al proyecto de Pliegos de condiciones y que a las mismas se le dieron 
respuesta y fueron publicadas en el SECOP I. 
 
Que se le dio apertura al proceso através de la RESOLUCIÓN No. 2020-03-13-002 de fecha 13 DE MARZO 
DE 2020. 
 
Que llegaron observaciones al pliego definitivo y la entidad dio respuesta a las mismas de forma 
extemporánea, sin embargo, en el cuerpo de los documentos publicados el interesado contaba con las 
herramientas para obtener la respuesta solicitada. 
 
Que se llevó a cabo audiencia de cierre el 24 de marzo en la hora y lugar establecidos en el pliego de 
condiciones. 
 
Que se agotaron los procedimientos respectivos para la recepción, análisis, estudio y selección de 
propuestas en sus respectivos tiempos, de acuerdo a lo contenido en los pliegos de condiciones, y en 
cumplimiento de la ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios.  
 
Que el cronograma de los pliegos de condiciones dispuso que el informe de evaluación quedara a 
disposición del oferente durante los cinco (5) días hábiles siguientes, siendo consecuentes con lo señalado 
en el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Que el contenido del Acta de evaluación fue puesto en traslado a los oferentes, a través del portal único de 
contratación, www.contratos.gov.co, del 25 de marzo al 1 de abril de 2020, inclusive, cumpliéndose así con 
los principios de publicidad y contradicción. 
 
Que el resultado de la evaluación publicada el 25 de marzo de 2020 el Comité HABILITA al CONSORCIO 
DRAGADO TUCURINCA II. 
 
Que durante el periodo de traslado del informe de evalaución, se presentaron observaciones al informe. Que 
a las mismas se le dio respuesta y fueron publicadas en el SECOP. 
 
Que con fecha 08 de abril de 2020, se llevó a cabo siendo las 10:00 a.m. audiencia pública de adjudicación 
de la Licitación Pública No. SP-LP-001-2020, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 
del 2015 y lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Que dentro de la audiencia de adjudicación se dio lectura a las observaciones y subsanaciones presentadas 
por los proponentes. Producto de lo anterior el Comité ratifica el resultado de la evaluación quedando 
habilitado dentro del proceso el proponte CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II, con quien se procedió a 
la verificación de los factores de selección, con un puntaje parcial. 
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Que una vez agotado el orden del día de la audiencia estima el ordenador del gasto que la evaluación 
efectuada fue realizada dentro de los parámetros técnicos, jurídicos y financieros señalados, encontrando 
ajustada la verificación obtenida y la calificación otorgada a la propuesta habilitada, presentada por el 
oferente CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II. 
 
Que la oferta presentada por el oferente CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II, resultó habilitada para 
participar en el presente proceso de selección, ya que cumplió con todos los requisitos y se ajustó a lo 
exigido en los lineamientos de evaluación definidos en los pliegos de condiciones, y al haberse hecho 
verificación de su propuesta económica, encontrándola ajustada al presupuesto oficial y consistentes en las 
actividades descritas, por lo que se estima procedente seleccionar a este oferente para la ejecución del 
contrato. 
 
Que se procedió a la verificación de la propuesta económica con una TRM del día siendo el Menor Valor la 
fórmula para la verificación del puntaje de la propuesta económica, al haber un solo proponente habilitado, 
se procedió a la verificación aritmética de la propuesta económica y se otorgó la totalidad del puntaje, para 
un total de 550 puntos otorgados a la CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II. 
 
Que el valor ofertado es de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  M.L. ($11.422.683.398.00 COP) 
incluido IVA costos, gastos y demás tributos a que hubiera lugar, se ajusta a las previsiones del presupuesto 
oficial estimado. 
 
Que el presupuesto oficial fue de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($11.427.157.764) M/L, 
amparados por el CDP 120 del 31 de enero de 2020. 
 
Que el ordenador del gasto acogiendo la recomendación del Comité Evaluador designado para el presente 
proceso de selección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II, representada legalmente 
por ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO identificada con cédula de ciudadanía número 
7.633.503, integrada por SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S. identificada 
con cédula de ciudadanía número 819.005.874-4 con un porcentaje de participación del 50%, CFD 
INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit. 900.556.186-2 con un porcentaje de participación del 3%, y 
MARLIN INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit. 901.307.961-0 con un porcentaje de participación del 47%, 
el contrato resultante de la Licitación Pública N° SP-LP-001 de 2020 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE 
LA II ETAPA DE LAS OBRAS PARA LA RECUPERACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DEL RIO 
TUCURINCA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, por un valor de ONCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS  M.L. ($11.422.683.398.00 COP) incluido IVA costos, gastos y demás tributos a que hubiera lugar, 
conforme a las especificaciones determinadas en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada por 
el oferente y las contenidas en la parte considerativa de esta Resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al representante legal de la CONSORCIO DRAGADO TUCURINCA II. 
 
ARTICULO TERCERO: El contrato correspondiente se suscribirá el mismo día ó dentro de los (3) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto, la cual se notifica por estrado, de conformidad con el artículo 9 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno por mandato legal, entre otras 
cosas por su carácter de irrevocable.  
 
ARTICULO QUINTO: Ordénese la publicación de la presente resolución en la página del SECOP I, 
www.contratos.gov.co para el conocimiento general.  
 
ARTICULO SEXTO: La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Expedida en Zona Bananera, a los ocho (8) días del mes de abril de 2020 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO MUÑOZ  
Alcalde Municipal ( E ) 

Decreto 2020-04-07-001 


