
 
Cartagena de Indias D.T y C., 2 de noviembre de 2022 
 
 
Señor 
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO 
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO: Informar al Sr. presidente de la República sobre dificultades en la ejecución del Proyecto de 

Protección Costera que realiza la UNGRD en Cartagena de Indias. 

 
 
Estimado señor presidente, 
 
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro reconocimiento a la labor que actualmente realiza el 
Gobierno Nacional a través de la la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres -UNGRD- para 
prevenir y mitigar los efectos de la emergencia por desastre natural. Ahora bien, consideramos que es 
imperativo que desde la Unidad se atiendan eficazmente los proyectos en curso, como el de la Protección 
Costera de Cartagena de Indias. 
 
El proyecto pretende prevenir el riesgo por erosión costera en la línea que tiene la ciudad con el Mar 
Caribe desde el espolón Iribarren hasta Crespo, y actualmente se encuentran en ejecución dos 
componentes -de cuatro- contratados por la UNGRD con recursos de la Nación y del Distrito. Los 
aprendizajes de este proyecto serán fundamentales para otras intervenciones que requerirá Colombia en 
su proceso de adaptación al cambio climático. 
 
Amablemente queremos poner bajo su conocimiento los siguientes requerimientos relacionados con la 
ejecución del proyecto:  
 

1. Cierre de la brecha entre la ejecución física y la ejecución financiera: Es de público conocimiento 
que existen varios montos por pagar a la interventoría y al contratista de obra. Nos preocupa que 
por falta de liquidez la interventoría suspenda sus trabajos y al no vigilar y certificar los avances 
en las obras, el constructor también detenga trabajos, generando luego una ola de situaciones 
que pondrían en riesgo de colapso todo el proyecto. 

2. Recomponer el equipo local de la UNGRD: El equipo de la Unidad en la ciudad era de 10 personas, 
y a la fecha, a 7 de estas se les venció el contrato. En un bloqueo a las obras el día 1 de noviembre 
por parte de vendedores de playa, ya no estaban las personas por parte de la entidad que debían 
interactuar con la comunidad. 

3. Cumplir compromisos con la comunidad de actores de playa: Es imperativo que la Unidad logre 
mantenerse al día con el pago de compensaciones a vendedores y demás actores. El desespero 
de estas personas es tal que se han abocado a parar las obras, bloquear vías e impedir el acceso 
al edificio en el que se encuentra la oficina de la UNGRD. Las pérdidas por un día sin avances en 
la obra se estiman en 600 millones pesos. 



 
4. Realización periódica de los Comités de Gerencia: Esta es una instancia, que, si bien no es de 

obligatoria realización por parte de la Unidad, ha sido desde el inicio del proyecto una excelente 
práctica de diálogo y articulación entre los actores directamente involucrados con el desarrollo y 
el éxito del proyecto. Desafortunadamente, desde el inicio del gobierno solo se ha efectuado un 
Comité de Gerencia, pero sin la presencia de un alto directivo. Tampoco se tiene programada la 
realización de los próximos Comités. Adicionalmente, como buena práctica de transparencia, el 
proyecto contaba con un micrositio en el portal de la UNGRD en el que se publicaba toda la 
información oficial del proyecto: actas, presentaciones y procesos. Es recomendable que este sitio 
sea rehabilitado. 

5. Gestión de recursos faltantes: Acordar con el Distrito la viabilización de los recursos que se 
requieren para culminar todo el proyecto, incorporando los dos componentes del mismo que a la 
fecha no se han contratado. 

 
Desde las organizaciones firmantes, ofrecemos nuestra disposición para acompañar al Gobierno Nacional, 
a la UNGRD y al Distrito en la ejecución de este importante proyecto, y nos mantendremos atentos al 
desarrollo de las situaciones aquí presentadas. 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN CAMILO OLIVEROS C.  ANDRÉS RICO R.   MÓNICA FADUL R.  
Director ejecutivo    Presidente    Directora ejecutiva 
Consejo Gremial de Bolívar  Junta de Acción Comunal  FENALCO Bolívar 
     Bocagrande 
 
LILIANA RODRÍGUEZ    ANDREINA MORALES  CARMEN SOFÍA LEMAÎTRE  
Directora ejecutiva   Directora ejecutiva  Directora ejecutiva 
COTELCO Cartagena y    ANATO Noroccidente  ASOTELCA  
Bolívar       
 
ROBERTO TEHERAN ÁVILA 
Representante legal  
ASOCARVIS – Asociación de  
Carperos y Salvavidas de  
Cartagena 
 
 
CC:  

Francia Márquez Mina – Vicepresidenta de la República; contacto@presidencia.gov.co 

Alfonso Prada Gil – Ministro del interior; mesadeentrada@mininterior.gov.co 
Germán Umaña Mendoza – Ministro de Comercio Industria y Turismo; ministro@mincit.gov.co 
Luis Fernando Velasco – Alto Consejero para las Regiones; contacto@presidencia.gov.co 
Javier Pava Sánchez – Director General UNGRD;  javier.pava@gestiondelriesgo.gov.co  
Arturo Bravo – Viceministro de Turismo; abravo@mincit.gov.co  
William Dau Chamat – Alcalde Mayor Cartagena; alcalde@cartagena.gov.co  

mailto:mesadeentrada@mininterior.gov.co
mailto:ministro@mincit.gov.co
mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:javier.pava@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:abravo@mincit.gov.co
mailto:alcalde@cartagena.gov.co

	William Dau Chamat – Alcalde Mayor Cartagena; alcalde@cartagena.gov.co

