
El 29 de julio la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 
a través de la Resolución 441, declaró 
o�cialmente desierto el proceso de selec-
ción para la construcción de las obras del 
proyecto de protección costera, tras 
evaluar las propuestas presentadas por 
los dos consorcios interesados y determi-
nar que ninguna cumplía con los paráme-
tros técnicos exigidos.
La decisión tomó por sorpresa a la 
ciudad, que por dos años ha esperado la 
materialización del proyecto que deten-
drá las inundaciones de agua salada que 
constantemente afectan al Centro Histó-
rico y Bocagrande, y dejó incertidumbre 
sobre el futuro del mismo, ¿se harán las 
obras? ¿Qué pasará con los 160 mil 
millones de pesos?
Desde varios sectores de Cartagena han 
pedido que se de�na en el menor tiempo 
posible el reinicio del proceso de selec-
ción, contratación y ejecución de las 
obras. En ese sentido, �nalmente la 
Ungrd anunció que habrá un nuevo 
proceso de selección y que en el menor 
tiempo anunciará las fechas.
“En aras de mantener los procesos de 
transparencia y cumpliendo los requisi-
tos de ley, en poco tiempo anunciará las 
fechas y lineamientos establecidos para 
el nuevo proceso de selección”, indicó la 
Unidad en un comunicado.
Con este anuncio se espera que antes de 
que acabe el 2020 se seleccione 
�nalmente al ejecutor de las obras. 
Mientras se reanuda el proceso y se 
conocen los nuevos términos, El Univer-
sal con el apoyo de Funcicar, que ha 
hecho seguimiento a esta contratación, 
traemos esta línea de tiempo donde se 
destaca cómo ha sido el proceso que se 
inició en 2017.

¿POR QUÉ EL PROYECTO?
Desde hace varios años, Cartagena, especial-
mente en sus zonas costeras como el Centro 
Histórico y el barrio Bocagrande, viene sufriendo 
por las inundaciones de agua de mar y la erosión, 
a causa del cambio climático y el incremento del 
nivel del mar que este produce.
Esta situación llevó a que en 2018 la Alcaldía 
declarara calamidad pública en la ciudad, lo cual 
derivó en un convenio entre el Distrito y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que se incluyó en el plan especí�co 
diseñado para atender dicha emergencia. 
Aunque la etapa de calamidad venció, el plan 
especí�co se encuentra vigente y contempla 
como eje el desarrollo del macroproyecto de 
protección costera.
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COSTERA SE 
PREPARA PARA 
NUEVO 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

 18 de marzo: Distrito �rma 
convenio interadministrativo 01 con 
la Dimar por $69 millones para 
levantamiento batimétrico entre el 
espolón Iribarren y el deprimido de 
Crespo.

20 de junio: se �rma el 
convenio interadministrati-
vo 02 con la Universidad de 
Cartagena para la actualiza-
ción de los diseños y línea 
base ambiental de las obras, 
estos estudios cuentan con 
las recomendaciones de los 
expertos en morfología 
costera de las universidades 
de la Florida (Estados 
Unidos) y de Del� (Holan-
da), que asesoraron esta 
propuesta, gracias a la 
gestión de la Agencia 
Presidencial de Coopera-
ción.

3 de noviembre:  la 
ANLA otorga licencia 
ambiental a las obras.

15 de diciembre:  el Gobierno 
distrital obtuvo Crédito Público 
por $112 mil millones, de los 
cuales $60 mil millones serían 
aportados para protección 
costera.

Tras declarar desierta la 
contratación para las obras de 
protección costera, la Ungrd 
anunció que pronto habrá un nuevo 
proceso para elegir al ejecutor del 
proyecto.

28 de diciembre: Distrito entrega a la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres $60 
mil millones para la ejecución del proyecto.

Marzo: el Centro de Investiga-
ciones Oceanográ�cas e 
Hidrográ�cas (CIOH), adscrito a 
la Dimar, aprobó los diseños.

2 de mayo: alcalde (e) Sergio 
Londoño Zurek declara calamidad 
pública en Cartagena por erosión 
costera, mediante el Decreto 0481.

4 de mayo: se �rma el convenio Interadminis-
trativo No. 9677-PPAL001-257-2018 entre el 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre, representado por Fiduprevisora S.A. y 
el Distrito de Cartagena para mitigar y prevenir 
la erosión costera en el litoral de la ciudad.

26 de junio: acta de Inicio del 
convenio entre el Distrito y la Ungrd.

13 de julio: Gobierno nacional aprueba los 
recursos por medio del Conpes 3937. $100 
mil millones aportados por la Nación
1 de noviembre: Dimar otorga permisos para 
realizar obras

2 de noviembre: alcalde encargado Pedrito 
Pereira prorroga la calamidad pública.

22 de noviembre: Ungrd y Distrito �rman otrosí Nº 
1, el cual prorroga el plazo del convenio hasta 31 de 
marzo del 2021 y otras disposiciones. 

10 de enero: Funcicar advierte que 
obras de protección costera se 
contratarían por invitación cerrada.

18 de enero: Procuraduría 
pide licitación pública para 
obras de protección costera.

19 de febrero: director de la 
Ungrd explica el proyecto de 
protección costera en audiencia 
pública al Concejo de Cartagena.

 30 y 31 de mayo: se realizan 
mesas técnicas para presentar 
estudios, diseños y presupuesto de 
obras de protección costera con 
actores institucionales y gremios. 

22 de octubre: la Ungrd invita a 4 
proponentes para realizar el Plan de 
Manejo Arqueológico (PMA).

16 a 21 de diciembre: veri�cación de los 
requisitos a los proponentes inscritos en el 
proceso de obras. 

23 al 28 de diciembre: veri�cación de 
los requisitos a los proponentes inscritos 
en el proceso de interventoría.
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3 de febrero: publicación de lista de proponentes 
habilitados para participar en obra.
7 de febrero: publicación de lista de proponentes 
habilitados para participar en interventoría.
13 de febrero: publicación anexo técnico y pliegos de 
obra.
14 de febrero: Funcicar advierte limitaciones en la 
información publicada por la Ungrd y 7 modi�caciones al 
cronograma de contratación.
20 de febrero: Funcicar presentó observaciones al 
documento “Justi�cación Técnica de Obra”.
3 de marzo: Funcicar presentó informe resumen de 
cómo se encontraba la contratación del macroproyecto, 
incluyendo contrato con Dimar, peritos oceanográ�cos, 
entre otros.
19 de marzo: audiencia para presentación de ofertas al 
proceso de obra, hubo 2 proponentes.

25 de marzo: audiencia para presentación de ofertas al 
proceso de interventoría, hubo 4 proponentes.
21 de abril: se suspenden términos del proceso de obra y 
de interventoría desde el 22 de abril hasta el 13 de mayo. 
13 de mayo: se amplió término de suspensión del 
proceso de obra y de interventoría en 15 días calendario 
hasta el 28 de mayo. 
28 de mayo: Ungrd amplió término de suspensión del 
proceso de obra y de interventoría hasta el 7 de julio. 
8 de julio: Ungrd retomó el proceso de contratación 
mediante la resolución Nº 0400.
28 de julio: comité de evaluación anunció que los 
proponentes para obras de protección costera no 
cumplieron con los requisitos técnicos del proceso. 
29 de julio: mediante la Resolución 441 se declaró 
desierto el proceso de selección para obras de protección 
costera.

AÑO 2020

10 de enero: Alcaldía y Ungrd 
mostraron el cronograma de obras 
del proyecto.


