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POBLACIÓN 
AFECTADA  

716.295 personas, 
equivalentes a un 

71% de la 
población 

 
PLAN TOTAL 
154 Canales 

200 Kilómetros 
1,5 billones de 

pesos.  
 

VIVIENDAS 
AFECTADAS  

169,135 

L Í N E A D E T I E M P O 

1982  
Se crea el único pro-
yecto integral de eva-
cuación de aguas llu-
vias que ha tenido 
Cartagena: el Plan 
Maestro de Drenajes 
Pluviales (PMDP), el 
cual fue realizado por 
la firma Hidrotec. 
Este se convirtió en 
ruta obligada para 
planear y decidir en 
relación al desarrollo 
de la ciudad.  

2006 
El 29 de diciembre se 
suscribe el contrato 
de consultoría VAL 
01-2006, para definir 
la elaboración de los 
estudios y diseños del 
Plan Maestro de Dre-
najes Pluviales de 
Cartagena, adjudica-
do al Consorcio Con-
sultores Cartagene-
ros (CCC). En su al-
cance básico contra-
taron solo estudios 
técnicos de prefacti-
bilidad (Fase I y II) de 
algunas de las alter-
nativas hidráulicas de 
dicho Plan Maestro. 

2009 
Concluyen el estudio 
contratado por la Al-
caldía, a través de la 
Oficina de Valoriza-
ción Distrital, para los 
estudios y diseños del 
Plan Maestro de Dre-
najes Pluviales. 

2011 
En febrero, el Distrito ex-
pidió la resolución 1708, 
en la cual se realizó el 
riegue de la contribu-
ción para financiar los 
diseños definitivos y la 
construcción de las 
obras autorizadas por el 
Concejo en el Acuerdo 
016 del 10 de septiem-
bre del 2008, de acuer-
do con las prioridades e 
impacto determinado 
por el Plan de Ordena-
miento Territorial, des-
tacándose en primera 
medida la ejecución de 
las obras del denomina-
do Plan Maestro de Dre-
najes Pluviales. 
 
 

CIFRAS

1,5
billones de 
pesos es el 

valor estimado 
del PMDP

Por su parte, el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) 
califica como pertinente la decisión del Distrito de prio-
rizar el PMDP y resalta la meta de dejar listos los diseños 
de la segunda y tercera fase, para que próximas admi-
nistraciones los puedan utilizar de apoyo para continuar 
el Plan de Drenajes. “Que los estudios se vayan a llevar 
a fase tres permite que nos podamos ver beneficiados 
con los recursos del presupuesto Nacional para com-
plementar los $300 mil millones que destinaría la admi-
nistración. Esto se suma al hecho de estar incluidos en 
la Ley del Sitio de Cartagena, donde se establecen com-
promisos del Gobierno para gestionar recursos a este tipo 
de proyectos, siempre y cuando estén listos los diseños 
de ingeniería de detalles”, expresa Alicia Bozzi, presiden-
ta ejecutiva del CGB. Recordemos que Duque Vásquez 
estima que en mayo próximo se tendrán listos los dise-
ños, aunque ya hay algunos hechos por la Universidad 
de Cartagena. Otro punto que el CGB resalta concierne 
a los recursos destinados para interventoría, los cuales 
incluyen tanto ejecución como diseños. “Previa a la rea-
lización de la obra debe haber una interventoría de los es-
tudios y diseños para que se garantice que sea una so-
lución efectiva”, sostiene Bozzi.

PUNTOS POSITIVOS 

Sobre la criticada Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edur-
be), ejecutores del PMDP, el Alcalde afirmó que será “reestructurada”. 
Además, Alfredo Bula, gerente de esta entidad, manifestó que para efec-
tos de transparencia no manejarán unidad de caja allí, sino patrimo-
nios autónomos, es decir, que los recursos que se destinen para los 
proyectos única y exclusivamente pueden ser utilizados para esa obra. 

Además, el CGB solicitó que se presente públicamente un plan de 
fortalecimiento institucional y financiero de Edurbe para que pueda res-
ponder ante la magnitud y el reto del proyecto, y que los contratos se 
adjudiquen por licitación pública. A la vez pidieron que se constituya 
una gerencia del proyecto de drenajes pluviales, exclusivamente de-
dicada al manejo técnico, legal y administrativo, desde el inició del 
cronograma.

“EDURBE SERÁ REESTRUCTURADO”

En la primera fase del PMDP la prioridad es una solución 
hidráulica a las inundaciones, por lo que los lineamientos del 
Plan 4C, programa que tiene como objetivo hacer que Car-
tagena sea una ciudad competitiva y compatible con el 
cambio climático, quedan postergados para la segunda y 
tercera fase del Plan de Drenajes. Además de la interven-
ción de los canales, el Plan 4C enfatiza que hay que darle 
un buen manejo a los cuerpos de agua para adaptarlos a los 
efectos del cambio climático, como son las inundaciones, 
el creciente nivel medio del mar, y las mareas altas. Para esto 
es necesario que los canales de tierra sean tratados bajo la 
protección del ecosistema.

El PLAN 4C Y EL PMDP 

¿COMPLEMENTARIOS?

Según el CGB, el Distrito afronta varios retos para im-
plementar el proyecto. “Sí hay unos retos evidentes y 
unos riesgos que se deben minimizar frente al plan. 
Hay que definir que el proyecto esté acompañado por 
una política pública de gestión del ciclo de agua, esto 
significa que hay que considerar cosas como la rena-
turalización de los cuerpos de agua e implementación 
de sistemas de drenajes sostenibles”, expresa la presi-
denta del CGB. 

La misma agremiación propone que sea estructu-
rada una propuesta institucional que administre y man-
tenga el sistema de alcantarillado pluvial, punto en el que 
también hizo énfasis la Sociedad de Ingenieros y Arqui-
tectos de Bolívar (Siab). Sobre este tema en particular 
el Alcalde dijo que la empresa “Edurbe está en la capa-
cidad de estar a cargo de los canales, pues este es su 
objetivo misional”.

RETOS DEL PMDP

ROER 
HUESO DURO DE 

MARYLIN MARTÍNEZ M. 
Y CRISTIAN AGÁMEZ P. 
EL UNIVERSAL

S
i todo resulta 
como planea la 
Administración 
Distrital, a media-

dos de 2017 se pondría en 
marcha de una vez por to-
das la tan esperada ejecu-
ción del Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales 
(PMDP).  

Por los menos esa es la 
apuesta del alcalde Mano-
lo Duque sobre el hasta 
ahora proyecto bandera de 
su gobierno, que pretende 
solucionar una parte de las 
graves inundaciones que 
azotan al 70% de los carta-
generos.  

En total, el PMDP inter-
viene 200 kilómetros en 176 
canales de Cartagena. En 
esta primera fase, el Distri-
to propone trabajar en 29 
kilómetros de 26 canales 
neurálgicos, donde se in-
vertirán $300 mil millones. 
“En mi primer día de go-
bierno dije que iba a tener 
presente este proyecto que 
estaba desde hace 10 años 
sobre el papel”, dijo el man-
datario en entrevista con 
El Universal. 

 
En detalles 

Año tras año, en cada 
temporada de lluvias el pa-

norama es el mismo en la 
ciudad: calles y casas ane-
gadas, familias enteras 
afectadas por el agua y 
ningún estrato se salva de 
los embates del clima. Por 
eso, el Distrito dice imple-
mentar una intervención 
inmediata y efectiva. 

“Son canales con todo 
completamente nuevo, por 
ejemplo, el canal Ricaur-
te se va a ampliar y va a 
quedar de 40 metros de an-
cho al final. Queremos re-
saltar que esto no es una 
limpieza de canales, como 
la gente piensa”, apunta 
Clara Calderón Muñoz, 
asesora de proyectos de la 
Alcaldía. 

“Es una necesidad sen-
tida desde muchos años, 
ya que por primera vez 
en una administración se 
presenta un proyecto es-
tructurado con recursos 
definidos para este tema”, 
agrega la funcionaria. 

Cabe resaltar que en el 
PMDP los canales se pla-
nean intervenir a fondo, 
hacer excavaciones, nue-
vas secciones y cambios 
de concreto y paredes. 
Por otro lado, algunos de 
estos cauces no serán en 
concreto, sino que conti-
nuarán siendo en tierra, 
como es el caso de Chia-
maría en El Pozón.

Edurbe será 
reestructurado 
para que así se 
maneje con 
garantías el Plan 
Maestro de 
Drenajes 
Pluviales” 
Manolo Duque V. 
Alcalde

CANAL SANTA CLARA - 
CARMELO - CAMPESTRE 
IInicio: Corredor de Carga 
Final: Empalme con canal 
en concreto 
Longitud: 260 mts

 
CANAL SAN JOSÉ  
DE LOS CAMPANOS 
Innicio: Carrera 104 
Final: Carrera 99 
Longitud: 500 mts 

CANAL SANTA CLARA - 
CARMELO - CAMPESTRE 
Inicio: Vía Mamonal (sector 
Prosegur) 
Final: Sector Quindio 
Longitud: 1406 mts 

CANAL SAN JOSÉ DE LOS 
CAMPANOS - INICIAL 
Inicio: Intersección con Canal 
San José de los Campanos 
Final: Descarga canal Villa 
Grande de Indias 
Longitud: 460 mts 

CANAL SAN JOSÉ -  
HUELLAS DE  
ALBERTO URIBE 
Inicio: Limite predios San José 
de los Campanos 
Final: Variante Mamonal 
Longitud:  790 mts 

CANAL CALICANTO  
VIEJO 
Inicio: Cienaga de la Virgen 
Final: Av. Pedro Romero 
Longitud: 1.254 mts

CANAL BLAS DE  
LEZO – SAN PEDRO 
Inicio: Intersección con Ri-
caurte 
Final: Carrera 68 
Longitud: 430 mts

CANAL FLOR DEL CAMPO  
Inicio: Intersección con 
Chiamaría  
Final: Flor del Campo 
Longitud: 1.700 mts

CANAL MATUTE 
Inicio: Ciénaga de la Virgen  
Final: Vía La Cordialidad 
Longitud: 2.600 mts 

CANAL MATUTE -SECTOR 
SAN JOSÉ 
Inicio: Límites de Cartagena 
Final: San Buenaventura 
Longitud: 1.000 mts 

CANAL ANTONIO JOSÉ 
DE SUCRE 
Inicio: Detrás de Contecar 
Final: El Libertador 
Longitud: 1.100 mtrs 

CANAL COLECTOR  
BOCAGRANDE 
Inicio: Calle 3 
Final: Calle 15 
Longitud: 2.150 mts 

CANAL PIE DE LA  
POPA – CRA 19 
Inicio: Ciénaga de las  
Quintas 
Final: Calle 30 
Longitud: 250 mts 

CANAL RICAURTE 
Inicio: Puente Biblioteca 
Distrital 
Final: Ciénaga de la Virgen 
Longitud: 3.200 mts 
 
 

CANAL CHIAMARÍA  
INICIAL 
Inicio: En inmediaciones de 
la vía campaña 
Final: Aguas abajo de la vía 
la Cordialidad 
Longitud: 1.530 mts 
 
 
 

CANAL CHIAMARÍA  
FINAL  
Inicio: Intersección con Cali-
canto 
Final: Intersección con 
Chiamaría Inicial 
Longitud: 3.800 mts 
 
 
 
 

CANAL JUAN JOSÉ NIETO  
Inicio: Calle 15 (cerca al ba-
rrio Los Jardines) 
Final: Intersección con Ca-
nal Ricaurte (biblioteca Dis-
trital) 
Longitud: 1.150 mts

CANAL ALAMEDA  
Inicio: Calle 15 (al lado de 
E.S.E San Fernando) 
Final: Calle 20 (detrás de 
Villas de la Victoria) 
Longitud: 360 mts 

CANAL VILLA RUBIA A 
Inicio: Calle 15 (detrás de 
Portales de San Fernando 
III) 
Final: Carrera 78A 
Longitud: 100 mts 

CANAL VILLA RUBIA B 
Inicio: Carrera 78B 
Final: Intersección con Ca-
nal Villa Rubia A 
Longitud: 60 mts 

CANAL SAN  
FERNANDO-CÁRCEL 
Inicio: Calle 26 
Final: Carrera 80 
Longitud: 1615 mts 
 

 
CANAL POLICARPA 1 
Inicio: Vía Mamonal 
Final: En inmediaciones del 
barrio Villa Hermosa 
Longitud: 1300 mts 
 
 

CANAL POLICARPA 2 
Inicio: Detrás del Terminal 
Logístico de Colombia 
Final: Vía detrás del barrio 
Policarpa 
Longitud: 530 mts 
 
 

CANAL POLICARPA 2- 
CRUCE VÍA MAMONAL 
Inicio: Canal en concreto - 
Puerto Mamonal 
Final: Vía Mamonal 
Longitud: 120 mts 
 

CANAL ARROZ BARATO-
PUERTA HIERRO 
Inicio: Vía Mamonal 
Final: Embalses Aguas de 
Cartagena 
Longitud: 950 mts 
 

CANAL CIUDAD SEVILLA 
Inicio: intersección con Cali-
canto Viejo 
Final: Carrera 81 
Longitud: 90 mts 
  
 
 
 

2016 
Se anuncia la puesta en 
marcha del PMDP, que 
ejecutará Edurbe a par-
tir del 2017. 
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