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Desde el 2017, Funcicar lidera la estrategia de control social preventivo 
Vigila Cartagena, que ha logrado movilizar a la sociedad civil, empresas y 
academia, hacia un proceso sistemático de vigilancia de la contratación e 

inversión de los recursos públicos del Distrito de Cartagena.

Este informe reúne el seguimiento a la contratación de obras por parte del 
Distrito con su mayor contratista durante el año 2017: la Empresa de 

Desarrollo Urbano de Bolívar, EDURBE, y permite conocer el tiempo utilizado 
para ejecutar las obras y verificar la eficiencia de la entrega, teniendo en 

cuenta que una razón que justifica la realización de convenios 
interadministrativos es la mayor celeridad que dan a la contratación.

FECHA DE CORTE: 4 DE FEBRERO DEL 2019

#Vigila
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Sobre el conteo de los tiempos y plazos… 

Los plazos se tomaron como días calendario y el conteo se realiza a partir del día siguiente a la fecha que se toma de base para
el cálculo. Ejemplo: fecha de la suspensión del contrato: 1 de abril, fecha de reinicio del contrato: 30 de abril. Días de suspensión: 
29 días, toda vez que se empieza el conteo a partir del día 2 de abril hasta el día en que se reanudó la ejecución del contrato.

Metodología de análisis #Vigila
Cartagena

A partir de la información 
entregada por Edurbe se 

realizó un estudio 
documental de la 

información expedida en la 
ejecución contractual 
teniendo en cuenta:

•Tiempo contractual: plazo establecido en el contrato inicial. No tiene en cuenta las 
adiciones realizadas posteriormente.

•Tiempo total: tiempo desde el inicio de ejecución hasta la entrega final del mismo. 
Incluyendo tiempos adicionados y suspensiones.

•Tiempo real en campo: Tiempo desde el inicio de ejecución hasta la entrega final, 
restándole los días en los que estuvo suspendido el contrato.

•Cantidades de obra y valor de contrato

•Motivos de suspensión

•Adiciones en cantidades de obra, dinero y tiempo – justificación 

•Supervisorías

•Estado actual del contrato

•Actas de entrega: documento donde la entidad pública reporta la cantidad de obra 
que el contratista ha entregado hasta cierta fecha.



En general, la información de cada contrato está agrupada en tres páginas:

¿Qué encontrará en este análisis?

Página A
Ficha técnica del contrato

- Entidad contratante
- Objeto contractual (obligaciones del 
contratista qué debe ejecutar o entregar)
- Valor
- Fecha de firma
- Estado actual (suspendido, ejecutado 
no liquidado, o liquidado)
- Supervisor

Página B
Cronología del 

contrato
- Fecha de inicio de ejecución
- Plazos de entrega
- Tiempos de ejecución
- Actas de entrega
- Datos relevantes (adiciones, 
suspensiones, modificatorios)

Página C
Gráfica

Avance de la obra 
en el tiempo  

#Vigila
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Página D
Subcontratistas

De consultoría,
obra o interventoría.



• Durante el año 2017 se suscribieron 18 convenios interadministrativos entre el Distrito y Edurbe, 16 
fueron para obras y 2 para consultorías.

• 15 convenios fueron firmados por la Alcaldía, 2 con el EPA y 1 con al Escuela Taller.

• En promedio pasaron 23 días desde la firma del convenio hasta el inicio de obras.* 

• 12 convenios se suspendieron por lo menos una vez, de estos, 6 se suspendieron el mismo día (27 de 
diciembre de 2017), a su vez, 11 se suspendieron en el mes de diciembre.

• 14 tuvieron modificaciones en tiempo o en cantidades de obra. 

• 4 tuvieron un tiempo total de ejecución superior al plazo pactado inicialmente.

• A corte 4 de febrero del 2019, un convenio llevaba 585 días por fuera del plazo inicialmente pactado 
(plazo contractual). Otro llevaba 210 días fuera del plazo.

• 1 convenio se entregó 225 días después de lo inicialmente establecido. 5 convenios se entregaron 
entre 93 y 129 días después.

*Este promedio excluye al convenio de Obras del sistema de alcantarillado pluvial que no tiene acta de inicio.

Generalidades #Vigila
Cartagena



• 5 de los contratos finalizaron en 2017, 9 en 2018 y los 3 restantes no habían finalizado a corte de 4 
de febrero de 2019.

• Solo el 35% de los convenios fueron entregados en el tiempo inicialmente pactado.

• Todos los convenios firmados entre la Alcaldía de Cartagena y Edurbe (a excepción de drenajes 
pluviales) tuvieron anticipo del 50%.

• 3 de los 18 convenios tuvieron adición de presupuesto.

• Una obra se inició sin interventoría.

• Edison Hernández Watts y Gustavo de León Villalobos, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura 
Distrital, fueron supervisores de 5 y 7 convenios respectivamente, que derivan en la vigilancia a 23 
y 47 obras. 

• De los 18 convenios se derivaron 29 subcontratos entre Edurbe y los contratistas.

• En 26 de los 29 contratos Edurbe subcontrató por la modalidad de invitación cerrada a mínimo 3 
oferentes de su banco de proveedores. Dos contratos fueron por invitación directa y uno por 
invitación abierta.

#Vigila
CartagenaGeneralidades



PLANEACIÓN:
• Realizar un análisis de causales de suspensión de los convenios y elaborar un 

protocolo de planeación que permita minimizar suspensiones que se pueden prever. 

TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD DE OFERENTES:
• Se recomienda al alcalde, como parte de la junta directiva de Edurbe, asumir un rol más 

protagónico en la actualización del manual de contratación de la empresa, con el fin 
de adoptar modalidades de selección más incluyentes, y procesos más garantistas en 
requisitos y tiempos.

SUBCONTRATACIÓN:
• Evitar la tercerización de los contratos, teniendo en cuenta que por esta práctica ya ha 

habido sanciones en el país como la de la Gobernación del Quindío (Fallo disciplinario IUS 
2015-298890 de la Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal).

#Vigila
CartagenaRecomendaciones

a la Alcaldía de Cartagena



SUPERVISORÍAS:

• Evaluar si el número de supervisiones asignadas al tiempo a un mismo funcionario afecta 
la calidad de las mismas. Lo visto en este análisis parece indicar que hay una supervisión formal 
pero no real teniendo en cuenta las diversas actividades que incluye ordinariamente la labor de 
seguimiento al cumplimiento de contratos de obra, como verificar el cumplimiento de:

 Especificaciones técnicas, que aseguran la calidad de la obra.
 Cronograma de obras, de tal forma que se cumplan los plazos establecidos.
 Entregas parciales y totales de obra, que asegura que la entidad pague los bienes 

efectivamente prestados.
 Pago de salario y seguridad social de trabajadores del contratista, para evitar posible 

parálisis de la obra.

• Asegurar la interventoría que ameritan este tipo de obras por su complejidad y cuantía, 
teniendo en cuenta que sería una obligación legal si se hubieran contratado por licitación. 

Recomendaciones #Vigila
Cartagena

a la Alcaldía de Cartagena
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Resultados 
por convenio



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Infraestructura

Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
adelantar la ejecución del proyecto de desarrollo de las obras del sistema 
alcantarillado pluvial de la ciudad de Cartagena, según la autorización 
del Acuerdo No 023 de diciembre 27 de 2016, del Concejo Distrital de 
Cartagena de Indias”.

Contratado: Indeterminado
Ejecutado: $8.096.617.418

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Obras del sistema de alcantarillado pluvial1/18

VALOR Firma del contrato: 2 de febrero de 2017

Estado actual: Liquidado - 15 de agosto de 2018

Supervisor: Información no reportada

Convenio interadministrativo 
004 de 2017



Este contrato terminó de forma anticipada porque fue
dejado sin efectos el acuerdo del Concejo que facultaba a la
Alcaldía a transferir los recursos a Edurbe afirmando que no se
realizó el trámite adecuado ante el Concejo Distrital.

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

• Inicio de ejecución: 
información no reportada

Obras del sistema de alcantarillado pluvial1/18 Convenio interadministrativo 
004 de 2017

• Plazo contractual: 3 años



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Obras del sistema de alcantarillado pluvial1/18 Contrato 170025 y 170035

Subcontratista: Universidad de Cartagena

Objeto: “Revisión, ajustes y
complementación de los diseños existentes
y realización de estudios diseños
especificaciones técnicas definitivos y los
planos de construcción de los canales del
sistema de alcantarillado pluvial de la zona
urbana del Distrito de Cartagena”

Plazo: 18 meses

Contratado: $7.500.000.000

Consultoría 
(invitación cerrada)

Subcontratista: Sociedad de Ingenieros y
Arquitectos de Bolívar

Objeto: “Realizar interventoría técnica
administrativa y financiera para revisión
ajustes y complementación de los diseños
existentes y realización de estudios, diseños
especificaciones técnicas definitivas y los
planos de construcción de los canales del
sistema de alcantarillado pluvial de la zona
urbana del Distrito de Cartagena”

Plazo: 18 meses

Contratado: $901.470.000

Interventoría
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Infraestructura

Objeto: “Aunar esfuerzos entre el Distrito Turístico y Cultura de Cartagena 
de Indias y EDURBE S.A. para apoyar  desde sus competencias legales y 
conforme a las estrategias del Plan de Desarrollo 2016-2019 del Distrito la 
Actualización de estudios y diseños de la Quinta Avenida del Barrio 
Manga en la ciudad de Cartagena de Indias”.

Contratado: $500.000.000
Ejecutado: En ejecución

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Diseños Quinta Avenida de Manga2/18

VALOR Firma del contrato: 17 de abril de 2017

Estado actual: Suspendido – 14 de julio de 2017 

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo 
SI-47-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

2/18

• Plazo contractual: 75 días (2 meses 15 días) • Inicio de ejecución: abril 20/2017

• ¿Cuánto tiempo ha durado el contrato? 22 meses hasta febrero del 
2019, de los cuales, ha tenido 2 meses y 24 días de ejecución en campo.

Este contrato fue suspendido el 14 de julio de 2017 afirmando que era necesario “contar, con la información que se
requiera de las empresas de servicio públicos, para así entregar un proyecto coherente y actualizado.”

Con esta información no es 
posible determinar si la 

suspensión era necesaria o se 
pudo haber planeado: el acta de 

supervisión no explica 
detalladamente de qué empresa 

requerían la información ni el 
contenido técnico.

Inicio de ejecución

Abril 20 
2017

Suspensión

Julio 14 
2017

Edurbe entrega productos a la alcaldía; 
recibe observaciones y las acoge.

Febrero 22 
2018

Febrero  
2019

Alcaldía está revisando 
productos finales.

Llama la atención: con el 
contrato suspendido, Edurbe
no debía estar ejecutando.

!

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVOSI

-47-2017
Diseños Quinta Avenida de Manga Convenio interadministrativo 004 de 201Diseños Quinta Avenida de Manga Convenio interadministrativo 

SI-47-2017

A corte 4 de febrero llevaba 585 días 
por fuera del plazo inicialmente 

pactado (plazo contractual).



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Diseños Quinta Avenida de Manga2/18 Contrato 170034

Subcontratista: Esteyco Sucursal Colombia

Objeto: “Actualización de estudios y diseños de la Quinta Avenida
del barrio Manga en la ciudad de Cartagena”

Plazo: 70 días

Contratado: $419.042.911

Consultoría 
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Localidad 2 de la Virgen y 
Turística.

Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la 
construcción y adecuación de los escenarios deportivos del área 
urbana y rural de la localidad de la Virgen y Turística de Cartagena de 
Indias”.

Contratado: $3.099.999.430
Ejecutado: Información no 
proporcionada en respuesta 
a derecho de petición.

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Escenarios deportivos, Localidad de la Virgen y Turística3/18

VALOR Firma del contrato: 02 de junio de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo 
ALC-LOC2-CONV-INT-001-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

3/18
• Plazo contractual: 3 meses 
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 5 meses

• Inicio de ejecución: septiembre 29 / 2017

Inicio de 
ejecución

Septiembre 29 
2017

Diciembre 7  
2017

Diciembre 27  
2017

Marzo 21 
2018

Este contrato tuvo un modificatorio el 4 de octubre de 2017 que cambió el plazo inicial de 6 meses a 3 desde el acta de inicio.
Posteriormente, fue suspendido el 27 de diciembre de 2017 argumentando que “la comunidad del barrio de Los Cerezos
manifestó que requerían cambios en las actividades como gradas, entre otros, para que los recursos y el presupuesto sean
optimizados y reinvertidos en el mismo proyecto”.

Por último, el contrato tuvo una adición de tiempo de 2 meses el 29 de enero de 2018.

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

• ¿Cuánto tiempo ha durado el contrato? No hay certeza, la información sobre 
cuándo se entregaron las obras no fue proporcionada en derecho de petición.*

No hay constancia de la solicitud 
realizada por la comunidad ni hubo 

un modificatorio o adición a las 
cantidades de obra que permitiera 
determinar que se realizó un trabajo 
diferente al originalmente contratado.

Suspensión

Enero 29  
2018

Reinicio1ª entrega 2ª entrega ?

Se desconoce 
fecha*

3ra entrega
final

*Aunque se solicitó toda la información contractual sobre el cumplimiento del contrato, no se remitió 
copia del recibo final de obras, pese a que indicaron que este se encontraba ejecutado no liquidado.

Escenarios deportivos, Localidad de la Virgen y TurísticaEscenarios deportivos, Localidad de la Virgen y Turística Convenio interadministrativo 
ALC-LOC2-CONV-INT-001-2017

50% 29%
*Se 
desconoce 
el % faltante

Total: ?*



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Escenarios deportivos, Localidad de la Virgen y Turística3/18
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Escenarios deportivos, Localidad de la Virgen y Turística

• En la 1ª entrega se avanzó un 50% de la obra y se
utilizó el 75,5% del tiempo contractual.

• En la 2ª entrega se avanzó 29% más, llegando a un
avance acumulado de 79% de la obra y se utilizó
el 157% del tiempo, es decir, se requirió adición
de tiempo.

• La información sobre la entrega final de las obras
no fue proporcionada en respuesta al derecho de
petición.

Convenio interadministrativo 
ALC-LOC2-CONV-INT-001-2017

Entrega final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo una adición de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Escenarios deportivos, Localidad de la Virgen y Turística3/18 Contrato 170058

Subcontratista: Consorcio Obras Localidad de la Virgen y Turística 2017

- Corporación Ser Social 80%

- Álvaro Alfonso Arrieta Pérez 20%

Objeto: “Realizar construcción, adecuación de los escenarios deportivos del área
urbana y rural de la Localidad de la Virgen y Turística de Cartagena”

Plazo: 6 meses

Anticipo: 20%

Contratado: $2.915.539.584

Obra 
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Educación. 

Objeto: “Realizar las obras de reparación y mantenimiento de diferentes 
instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena de Indias”.

Contratado: $5.301.031.172
Ejecutado: $5.300.489.779

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Obras en Instituciones Educativas4/18

VALOR Firma del contrato: 20 de octubre de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Guillermo Peña Chávez

Convenio interadministrativo 373-374-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

4/18
• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre de 2017 (2 meses y 5 días) 

No se informó de adiciones.
• Inicio de ejecución: octubre 26 / 2017

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 5 meses y 23 días, de los cuales, 3 
meses y 3 días fueron de ejecución en campo.

Este contrato fue suspendido 2 veces. La primera, el 27 de diciembre de 2017 afirmando que las diferentes instituciones
educativas tenían diversas dificultades para iniciar la ejecución o para el acceso de los trabajadores. La segunda fue el 19 de
marzo de 2018 afirmando que “se encontraron inconvenientes para el acceso del material y equipos de trabajo en algunas
Instituciones educativas debido a conflictos con el personal de vigilancia”

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Inicio de ejecución

Octubre 26
2017

Diciembre 27  
2018

1ª suspensión

Febrero 26  
2018

1er reinicio1ª entrega

Llama la atención: Hasta aquí se llevaba el 29% de la obra y había transcurrido 69% del plazo.!

Marzo 19  
2018

2ª suspensión

Abril 10
2018

2° reinicio

Abril 19
2018

Entrega 
final

Llama la atención: la obra duró 1 mes más de lo 
estipulado pero en los documentos contractuales no se 
encontró ninguna adición o modificación al plazo inicial. 

!

Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017

29% 70% Total:
99%

Diciembre 11  
2017

Convenio entregado 108 
días por fuera del plazo 
inicialmente pactado 
(plazo contractual).



La Secretaría de Educación hizo tres requerimientos a Edurbe por las condiciones en que 
venía ejecutando el contrato “so pena de iniciar proceso administrativo sancionatorio 

por el incumplimiento de sus funciones”, según un documento publicado en SECOP. 

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

4/18

• Programa de obra y diagnóstico aterrizado de las obras a ejecutar en cada una de instituciones.
• Plan de manejo de anticipo, detallando rendimientos económicos generados y el uso que se le dio.
• Informes de seguimiento y ejecución de las obras ejecutadas en cada una de las instituciones.
• Informe de la seguridad social del personal que labora en cada institución.
• Bitácoras: al no evidenciar su presencia en obras se incumplen los compromisos adquiridos.
• Informe con las hojas de vida del personal que labora en obra: ingenieros y personal activo.
• A la fecha había instituciones cuya ejecución no había iniciado, hecho que la Secretaría veía preocupante luego de 

más de 2 meses de la firma del acta de inicio, indicaba que había un retraso de obra significativo.
• A la fecha había obras suspendidas por abandono del personal, generando malestar en la comunidad educativa.
• Falta de materiales de obra en la mayoría de las instituciones generando retrasos en la ejecución.
• Los trabajadores manifestaron falta de pago a la Secretaría de Educación, y algunos se declararon 
en cese de actividades.

Condiciones incumplidas que debía aportar o subsanar Edurbe según el 3er requerimiento (Enero 18 de 2018) 

Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

4/18 Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017
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Acta de Entrega

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Obras en Instituciones Educativas Convenio interadministrativo 373-374-2017

• En la 1ª entrega se avanzó un 29% de la
obra y se utilizó el 69% del tiempo
contractual.

• La entrega final se hizo con un 99% de la
obra y se utilizó el 143% del tiempo, es
decir, se entregó por fuera del tiempo,
teniendo en cuenta que no hubo adiciones.

Entrega final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque se entregó por fuera del tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Obras en Instituciones Educativas4/18 Contrato 170066

Subcontratista: Consorcio Obras Escuelas Cartagena 2017

- Asestment Ltda 80%

- Inversiones & Construcciones Inverconst Ac. S.A.S. 20%

Objeto: “Realizar las obras de reparación y mantenimiento de diferentes
Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $4.982.750.927

Obra
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte.

Objeto: “Realizar la gerencia integral para la construcción de un embarcadero marítimo en la zona insular de la 
localidad (embarcadero marítimo en el corregimiento de Isla Fuerte) del Distrito de Cartagena; adecuación de dos 
escenarios deportivos (cancha el barrio Los Ángeles y el cerramiento o del campo del barrio Santa María) y 
adecuación de siete parques (parques biosaludable del Barrio Torices parque biosaludable del Barrio Manga, parque 
biosaludable Martínez Martelo, parque biosaludable Los Almendros, parque biosaludable kiosko Barrio Los Calamares, 
parque biosaludable de la unión Barrio Los Calamares, parque biosaludable del túnel de Crespo) del Distrito de 
Cartagena; construcción en pavimento rígido de la vía entre la calle 29a y transversal 47 del Barrio Manzanares
del Distrito de Cartagena; rehabilitación calle 29 Barrio Manga Distrito de Cartagena; construcción de pavimento 
rígido segundo tramo de la carrera 19 del Barrio Petares del Distrito de Cartagena y la interventoría técnica  
administrativa y financiera de las obras”.

Contratado: $1.604.883.776
Ejecutado: $1.502.919.203

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Embarcadero marítimo, parques, calles e interventoría5/18

VALOR Firma del contrato: 12 de octubre de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo 
CONT-INT-ADM-01



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

5/18
• Plazo contractual: 2 meses 15 días • Inicio de ejecución: noviembre 14 / 2017

• ¿En cuánto tiempo estuvieron 
listas las obras? En 6 meses y 4 
días, de los cuales, 1 mes y 16 días 
fueron de ejecución en campo.

Esta obra fue suspendida afirmando que “debido a las condiciones meteorológicas no ha sido posible dar
inicio al embarcadero marítimo en el corregimiento de Isla Fuerte” pero según el acta final, no fue construido
por no tener permiso de la DIMAR. No hay razón para que la obra se suspendiera 5 meses pues aunque las condiciones

meteorológicas fueran óptimas, no se hubiera podido ejecutar sin permiso de la DIMAR.
En la estructuración y firma del contrato ambas partes debieron conocer que requerían permiso de la
DIMAR. Nos preocupa que se haya podido configurar un contrato sin el lleno de los requisitos.

Inicio de ejecución

Noviembre 14
2017

Diciembre 7  
2017

Diciembre 27  
2017

Suspensión

Llama la atención: que el 44% de la obra se 
ejecutara en el 30% del tiempo. La obra se 
terminó en tres días, luego de la suspensión. 
Solo se ocupó el 61% del tiempo.

Mayo 15  
2018

Reinicio1ª entrega

Mayo 18  
2018

Entrega 
final

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

!

Embarcadero marítimo, parques, calles e interventoríaEmbarcadero marítimo, parques, calles e interventoría Convenio interadministrativo 
CONT-INT-ADM-01

50% 44% Total:
94%

Llama la atención: 
que si faltaban 3 días 
para entregarse la obra 
se haya suspendido.

!

A pesar de haber cumplido el plazo 
contractual, por suspensión, este 
convenio se extendió 109 días 
más de lo inicialmente pactado. 



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

5/18 Embarcadero marítimo, parques, calles e interventoría
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Entrega final

Embarcadero marítimo, parques, calles e interventoría Convenio interadministrativo 
CONT-INT-ADM-01

• En la 1ª entrega se avanzó un 50% de la
obra y se utilizó el 31% del tiempo
contractual.

• En la entrega final se terminó con un 94%
de la obra y se utilizó el 61% del tiempo, es
decir, se cumplió dentro del tiempo
contractual, más no se realizó el
embarcadero marítimo.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

El 100% corresponde al tiempo y 
cantidad obra pactados inicialmente. 

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Embarcadero marítimo, parques, calles e interventoría5/18

Subcontratista: Consorcio Gay 2017 
- Joiser Martínez Álvarez 50%
- Álvaro Enrique Orozco Muñoz 50% 

Objeto: “Realizar la construcción de embarcadero marítimo a zona insular de la
Localidad (embarcadero marítimo en el corregimiento de Isla Fuerte, Adecuación
de dos Escenarios Deportivos -cancha el barrio los Ángeles y el cerramiento del
campo barrio Santa Rita-) y adecuación de siete parques (parques biosaludables
del barrio Torices, parque biosaludable del barrio Manga, parque biosaludable
Martínez Martelo, parque biosaludable Los Almendros, parque biosaludable kiosko
barrio Los Calamares, parque biosaludable de la unión barrio Los Calamares,
parque biosaludable del Túnel de Crespo) del Distrito de Cartagena; construcción
en pavimento rígido de la vía entre la calle 29ª y transversal 47 del barrio
Manzanares del Distrito de Cartagena; rehabilitación calle 29 barrio Manga Distrito
de Cartagena; construcción de pavimento en concreto rígido segundo tramo de la
carrera 19 del barrio Petares del Distrito de Cartagena”

Plazo: 2 meses y 15 días
Anticipo: 30%
Contratado: $1.431.869.064

Obra
(invitación cerrada)

Subcontratista: Humberto Hernández
Aycardi

Objeto: “Realizar la interventoría
técnica administrativa y financiera para
obras de adecuación de dos (2)
Escenarios Deportivos, Adecuación de
siete (7) parques y la Construcción de
tres (3) calles en pavimento rígido en la
Localidad Histórica y del Caribe Norte”

Plazo: 2 meses y 15 días

Anticipo: 30%

Contratado: $71.096.875

Interventoría
(invitación cerrada)

Contrato 170073 y 170075



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de 
Infraestructura.

Objeto: “Establecer el esquema y términos de la unión de esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para la rehabilitación de 
sitios críticos de la malla vial del Distrito de Cartagena de Indias”

Contratado: $3.000.000.000
Ejecutado: $4.487.292.054

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Rehabilitación de malla vial6/18

VALOR
Firma del contrato: 1 de marzo de 2017

Estado actual: Liquidado – 27 de diciembre 2017

Supervisor: 
- José Carrasquilla Sotomayor (recibo parcial 1)
- Edisson Hernández Watzz (modificatorio 1)
- Clara Calderón (en diversos documentos)

Convenio interadministrativo SI-5-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.coFuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

6/18
• Plazo contractual: 4 meses
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 7 meses y 15 días

•

• Inicio de ejecución: abril 28 / 2017

70% de 
la obra

19% de 
la obra

39% de 
la obra

21% de 
la obra

*Sobrepasa el 100% 
porqué hubo adiciones 
en tiempo y en obra.

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas 
las obras? En 7 meses y 7 días, el 
mismo tiempo de ejecución en 
campo. No hubo suspensiones.

Este contrato tuvo un modificatorio que aumentó la cantidad de obra, el 4 de mayo de 2017 (6 días después del inicio de 
ejecución). Luego, tuvo una adición de tiempo de 45 días, el 25 de agosto de 2017, afirmando que se presentó inundación en 
las vías por lluvias y daños en la tubería de agua potable del barrio La Esperanza.

Después, el 29 de septiembre de 2017, hubo una segunda adición de cantidad de obra y de tiempo de 2 meses, por 
$1.487.292.054, afirmando que se observaron vías adicionales que estaban en malas condiciones de movilidad. En la información
entregada se anexó estudio previo que justificaba la adición.

El contrato tuvo un último modificatorio que aumentó la cantidad de obra el 14 de noviembre de 2017. 

Inicio de ejecución

Abril 28
2017

Julio 21  
2017

Agosto 28  
2017

2ª entrega

Noviembre 7  
2017

3ª entrega1ª entrega

Diciembre 5
2017

Entrega final

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo 
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Total: 149%*

Rehabilitación de malla vial Convenio interadministrativo SI-5-2017Rehabilitación de malla vial Convenio interadministrativo SI-5-2017

Convenio entregado 97 
días por fuera del plazo 
inicialmente pactado 
(plazo contractual).



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Rehabilitación de malla vial6/18 Convenio interadministrativo SI-5-2017Rehabilitación de malla vial Convenio interadministrativo SI-5-2017
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

• En la 1ª entrega se avanzó un 70% de la obra y se
utilizó el 69% del tiempo contractual.

• En la 2ª entrega se llegó a un 90% de la obra y ya se
había utilizado el 100% del tiempo contractual.

• En la 3ª entrega se avanzó un 128% de la obra y se
utilizó un 157% del tiempo contractual.

• En la entrega final se terminó con un 150% de la
obra y se utilizó el 181% del tiempo, es decir, se
cumplió dentro del tiempo de adiciones.Entrega

final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra pactados 
inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 100% porque 

hubo adiciones de tiempo y de cantidades de obra.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Rehabilitación de malla vial6/18

Subcontratista: Consorcio Obras JV

- Jhonatan Sanguinete Peña 50%

- Vladimir Marrugo De La Voz 50%

Objeto: “Realizar la rehabilitación de sitios críticos de la malla vial del
Distrito de Cartagena de Indias”

Plazo: 4 meses

Contratado: $2.849.810.863,19

Obra
(invitación cerrada)

Contrato 170021



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Localidad 3 Industrial y de 
la Bahía.

Objeto: “Establecer el esquema y términos de la unión de esfuerzos 
técnicos administrativos y financieros para la construcción de vías en 
pavimento rígido y construcción y adecuación de escenarios 
deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía”.

Contratado: $2.759.092.421
Ejecutado: Desconocido 

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

7/18

VALOR Firma del contrato: 03 de octubre de 2017

Estado actual: Suspendido*

Supervisor: Álvaro Gómez Torres

Vías y escenarios deportivos, Localidad 3 Convenio interadministrativo
AL3-CI-001-2017

*Según informaron en respuesta del 4 de febrero de 2019



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

7/18
• Plazo contractual: 1 mes y 28 días 
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 3 meses y 28 días

• Inicio de ejecución: 
noviembre 3 / 2017

70% 

• ¿Cuánto tiempo ha durado el contrato? Hasta febrero de 2019, lleva 16 meses, de los 
cuales, 5 meses y 29 días fueron de ejecución en campo. (corte de octubre 3 de 2018)

Modificatorios y adiciones:

El 4 de mayo de 2017, este contrato tuvo un modificatorio
que cambió el tiempo de 3 meses (noviembre/2017) y puso
como fecha límite el 31 de diciembre de 2017. Luego, tuvo
una adición de cantidad de obra de $168.941.321, el 20 de
noviembre; después, una segunda adición de $340.907.578,
el 30 de noviembre de 2017. Otro modificatorio cambió el
tiempo de “hasta 31 de diciembre” a 58 días desde el inicio
de la ejecución de la obra. Posteriormente, el 24 de enero del
2018 tuvo una adición de tiempo de 60 días.

No se 
detalló qué 
solicitó la 

comunidad

Suspensiones:

Este contrato fue suspendido el 22 de diciembre de
2017 afirmando que “las comunidades han
manifestado que requieren cambios en las
actividades para que los recursos y el presupuesto
sean optimizados.”

Una segunda suspensión, el 23 de marzo de 2018 se dio
afirmando que al haber obras adicionales, se requirió concepto
de Aguas de Cartagena para conocer las redes de acueducto y
alcantarillado de algunas obras adicionales a intervenir.

Inicio de ejecución

Noviembre 3 
2017

Diciembre 22  
2017

Enero 23  
2018

Junio 23 
2018

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

1er reinicio

Marzo 23  
2018

2ª suspensión1ª suspensión 2º reinicio ?

Se desconoce 
fecha*

3ª 
suspensión

Febrero 16  
2018

1ª entrega

Vías y escenarios deportivos, Localidad 3 Convenio interadministrativo AL3-CI-001-2017Vías y escenarios deportivos, Localidad 3 Convenio interadministrativo
AL3-CI-001-2017

*Se desconoce 
el % faltante
Total: ?*



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

7/18 Vías y escenarios deportivos, Localidad 3Vías y escenarios deportivos, Localidad 3 Convenio interadministrativo
AL3-CI-001-2017
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

• En la 1ª entrega se avanzó un 70% de la
obra y se utilizó el 124% del tiempo
contractual.

• Se desconoce si hubo segunda entrega o
entrega final de la obra. A fecha de febrero
de 2019 la obra se encontraba suspendida.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo adiciones de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

7/18 Vías y escenarios deportivos, Localidad 3

Subcontratista: Consorcio Vías BPF 2017

- Asfalto & Construcciones S.A.S. 90%

- Plaza Y Fuentes Limitada 10%

Objeto: “Realizar la construcción de vías en 
pavimento rígido en la Localidad  Industrial 
y de la Bahía”

Plazo: 3 meses

Anticipo: 30%

Contratado: $863.334.197

Obra 
(Invitación cerrada)

Subcontratista: Jhonatan Sanguinete Peña 

Objeto: “Realizar la construcción de box 
coulvert calle entrada a corregimiento de 
Pasacaballos en la Localidad Industrial y de 
la Bahía del Distrito de Cartagena”

Plazo: 2 meses y 15 días

Contratado: $158.455.370

Obra 
(Invitación cerrada)

Subcontratista: Consorcio 
Deportivo 2017

- Inversiones Grandes Vías e 
Ingeniería S.A.S. 50%

- Luis Miguel Lomanto Diaz 50%

Objeto: “Realizar la construcción 
adecuación de los escenarios 
deportivos del área urbana y rural 
de la Localidad Industrial y de la 
Bahía de Cartagena de Indias”

Plazo: 3 meses

Anticipo: 30%

Contratado: $1.722.230.121

Obra 
(Invitación cerrada)

Contrato 170059, 170087 y 170060



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Infraestructura.

Objeto: “Establecer el esquema y términos de la unión de esfuerzos 
técnicos administrativos y financieros para realizar la limpieza y 
mantenimiento de los canales y estructuras hidráulicas de la ciudad 
de Cartagena”.

Contratado: $3.815.162.809
Ejecutado: $5.705.771.646

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Limpieza y mantenimiento de canales8/18

VALOR Firma del contrato: 12 de mayo de 2017

Estado actual: Liquidado – 22 de marzo de 2018

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo SID-057-2017



Convenio entregado 129 días por fuera del 
plazo inicialmente pactado (plazo contractual).

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

8/18
• Plazo contractual: 3 meses
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 7 meses y 15 días

•

• Inicio de ejecución: 
mayo 17 / 2017

Este contrato tuvo una adición de tiempo de 3 meses, el 14 de agosto de 2017.

Después, el 3 de noviembre de 2017, hubo una segunda adición de cantidad de obra y de tiempo de 
$1.890.608.837 y 45 días respectivamente.

Limpieza y mantenimiento de canales

No remitieron copia del adicional 2.
• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? 

En 7 meses y 9 días, el mismo tiempo de 
ejecución en campo.

Hay que tener en cuenta que por cada entrega se hace un pago.

Inicio de ejecución

Mayo 17 
2017

Julio 31  
2017

Diciembre 26 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Noviembre 10  
2017

3ª entrega1ª entrega Entrega final

Septiembre 30  
2017

2ª entrega

Convenio interadministrativo SID-057-2017

61% 34% 5% 50%

*Sobrepasa el 100% porqué 
hubo adiciones en tiempo y 
en obra.

Total: 150%*



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

8/18 Limpieza y mantenimiento de canales
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Limpieza y mantenimiento de canales

• En la 1ª entrega se avanzó un 61% de la obra
y se utilizó el 82% del tiempo contractual.

• En la 2ª entrega se llegó a un 95% de la obra
y se utilizó un 148% del tiempo contractual.

• En la 3ª entrega se llegó al 100% de la obra y
se utilizó un 192% del tiempo contractual.

• En la entrega final se terminó con un 150% de
la obra y se utilizó el 243% del tiempo, es
decir, se cumplió dentro del tiempo de
adiciones.

Entrega
final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra pactados 
inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 100% porque hubo 

adiciones de tiempo y de cantidades de obra.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?

Convenio interadministrativo SID-057-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Limpieza y mantenimiento de canales8/18 Contratos 170036 y 170083

Subcontratista: Consorcio Canales 
Cartagena 2017

- No publicado por Edurbe*

Objeto: “Realizar la limpieza y
mantenimiento de los canales y las
estructuras hidráulicas de la ciudad de
Cartagena”

Plazo: 3 meses

Contratado: $3.163.599.773

Obra
(invitación cerrada)

Subcontratista: Vías y Construcciones del
Caribe S.A.S.

Objeto: “Obras adicionales para limpieza y
mantenimiento de los canales y las
estructuras hidráulicas de la ciudad de
Cartagena”

Plazo: hasta el 31 de diciembre 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $1.817.003.855

Obra
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de infraestructura.

Objeto: “Construcción de obras prioritarias de pavimentación, 
adecuación de vías y rehabilitación de drenajes pluviales en sectores 
críticos de la ciudad de Cartagena”.

Contratado: $6.553.812.725
Ejecutado: $6.548.771.610

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales9/18

VALOR Firma del contrato: 8 de noviembre de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo
SI-123-128-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

9/18
• Inicio de ejecución: 

noviembre 16 / 2017

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales

• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre de 2017 (1 mes y 15 días) 
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 4 meses y 29 días

Suspensiones:
La obra fue suspendida el 27 de diciembre de 2017 afirmando que “se
encontraron tuberías principales de acueducto y alcantarillado, en el área de
calzada de las vías a intervenir lo que nos obliga a hacer las reparaciones del
caso en coordinación con las empresas de servicios públicos”.

El 2 de abril de 2018 hubo una segunda suspensión sustentada en que “dos vías
que tenían problemas con las tuberías de la red de alcantarillado que tuvieron
que ser adecuadas y en la construcción del canal perimetral de Villa Rosita hubo
inconvenientes por requerir permiso de un proyecto habitacional Territorio Mío”.

Modificatorios y adicionales:
El contrato tuvo un modificatorio 
de las cantidades de obra el 16 
de febrero de 2018. Luego, el 15 
de febrero de 2018  tuvo una 
adición de tiempo de 3 meses y 
14 días (hasta el 15 de abril).

Inicio de 
ejecución

Noviembre 16 
2017

Diciembre 27  
2017

Febrero 14  
2018

Julio 30 
2018

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

1er reinicio

Abril 2  
2018

2ª suspensión1ª suspensión

Agosto 16 
2018

Diciembre 7  
2018

Falta al principio de 
planeación, un 

mapeado de las vías 
con las tuberías y 

demás que pueden 
ser afectados por el 
área de influencia de 

los proyectos.

1ª entrega

• ¿En cuánto tiempo estuvieron 
listas las obras? En 9 meses, de 
los cuales, 3 meses y 15 días 
fueron de ejecución en campo.

Marzo 23  
2018

2ª entrega

Llama la atención: En 21 
días de ejecución realizaron 
el 50% de la obra y en 2 
meses y medio de ejecución 
realizaron el otro 50%.

!

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales
Convenio interadministrativo

SI-123-128-2017

Entrega 
final

2º reinicio

50% 30% 20% Total: 100%

Convenio entregado 225 
días por fuera del plazo 

inicialmente pactado 
(plazo contractual).



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

9/18 Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales
Convenio interadministrativo

SI-123-128-2017

• En la 1ª entrega se avanzó un 50% de la obra y se
utilizó el 47% del tiempo contractual.

• En la 2ª entrega se avanzó un 80% de la obra y se
utilizó un 178% del tiempo contractual.

• En la entrega final de obra se terminó con un
100% de la obra y se utilizó el 233% del tiempo,
es decir, se entregó dentro del tiempo de
adiciones.Entrega

final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo una adición de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales9/18

Subcontratista: Gustavo Cardona 
Vergara

Objeto: “Construcción de canal de
drenaje pluvial perimetral a la
Urbanización Villa Rosita”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $1.915.773.687

Obra 
(invitación cerrada)

Subcontratista: Consorcio Pavimento 
2017

- Consultorías y Construcciones del
Caribe S.A.S - conconceder S.A.S. 95%

- Julio Rojano S.A.S. 5%

Objeto: “Realizar la pavimentación de
calles en el barrio Buenos Aires diagonal
49 y construcción de puente tipo
boxcoulvert y obras complementarias de
drenaje entre la carrera 52 y calle
Jímenez de Quezada 30d en el barrio
Escallón Villa”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $600.714.076

Obra
(invitación cerrada)

Contratos 170088, 170090 y 170091

Subcontratista: Luis Francisco 
Pérez Correa

Objeto: “Realizar la adecuación de
vía vereda zapatero corregimiento
de La Boquilla y construcción de
muro de contención barrio La
María carrera 27 con calle 41
primera etapa ”

Plazo: hasta 31 de diciembre de
2017

Anticipo: 30%

Contratado: $369.306.249

Obra
(invitación cerrada)



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Pavimentación y rehabilitación de drenajes pluviales9/18

Subcontratista: D & N Ingeniería S.A.S

Objeto: “Realizar la canalización del cauce
del canal de drenaje pluvial tabu en el
sector El Progreso del Barrio Zaragozilla y
pavimentación en concreto rígido carrera
5d o callejón San Luis del Barrio Escallón
Villa de la ciudad de Cartagena de Indias”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $298.777.602

Obra
(invitación cerrada)

Subcontratista: ING. INGENIERIA &
CONSULKTORIA S.A.S.

Objeto: “Realizar la restitución de tapas
en imbornales registros y canales
pluviales y restitución de rejillas de
imbornales en los barrios en
Castillogrande, Bocagrande y Laguito de
la ciudad de Cartagena de Indias”

Plazo: hasta el 31 de diciembre 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $287.343.555

Obra
(invitación cerrada)

Contratos 170092 y 170093



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Localidad 2 Virgen y Turística. 

Objeto: “Gerencia integral de la construcción de 100 unidades sanitarias 
en los corregimientos de la Localidad de la Virgen y Turística de Cartagena 
de indias (área rural) y la interventoría técnica, administrativa y financiera de 
las obras”.

Contratado: $1.377.000.000
Ejecutado: $1.377.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 210/18

VALOR Firma del contrato: 9 de octubre de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Gustavo de León Villalobos

Convenio interadministrativo 001-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

10/18
• Inicio de ejecución: 

noviembre 14 / 2017

La obra fue suspendida el 22 de diciembre de 2017 afirmando la “imposibilidad de acceder a 
las viviendas beneficiarias de la construcción de las unidades sanitarias, toda vez que las 
familias así lo requirieron para el goce y disfrute de esta época navideña y de fin de año”

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 2
• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre de 2017 (1 mes y 17 días) 
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 5 meses y 16 días

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 2 Convenio interadministrativo 001-2017

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 4 meses y 20 
días, de los cuales, 3 meses y 12 días fueron de ejecución en campo.

¿La entidad pública no consultó 
a la comunidad beneficiaria del 

proyecto antes de iniciarlo?
Este contrato tuvo un modificatorio de tiempo del 30 de octubre de 2017 de 3 meses a “hasta el 31 de diciembre de 2017”. El 12 
de diciembre de 2017, vino un segundo modificatorio en las cantidades de obras.

Luego, se llevaron a cabo dos adiciones en el tiempo. La primera de ellas desde el 6 de febrero  “hasta el 31 de marzo de 2018”. 
La segunda, del 22 de marzo a “hasta 30 de abril de 2018”.

En 23 días realizaron el 50% de la obra y en 2 meses y medio realizaron el otro 50%.

Inicio de ejecución

Noviembre 14 
2017

Diciembre 7 
2017

Diciembre 22 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Suspensión

Enero 31 
2018

Reinicio1ª entrega

Abril 4 
2018

Entrega final
50% 50% Total: 100%

Convenio entregado 93 días 
por fuera del plazo inicialmente 
pactado (plazo contractual).



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

10/18 Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 2
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 2 Convenio interadministrativo 001-2017

Entrega
final

• En la 1ª entrega se avanzó un 50% de la
obra y se utilizó el 50% del tiempo
contractual.

• En la entrega final de obra se terminó
con un 100% de la obra y se utilizó el
173% del tiempo, es decir, se terminó
dentro del tiempo de adiciones.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo adiciones de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 210/18

Subcontratista: Consorcio QP

- Wilder Enrique Quesada Turizo 70%

- Proyectos LPC SAS 30%

Objeto: “Realizar las obras de construcción
de 100 unidades sanitarias en los
corregimientos de la Localidad de la Virgen
y Turística de Cartagena de Indias (Área
Rural) ”

Plazo: 3 meses

Anticipo: 30%

Contratado: $1.094.961.300

Obra
(invitación cerrada)

Contrato 170074 y 170078

Subcontratista: ONG Green Societies of Latin 
America

Objeto: “Realizar el estudio diagnostico
sanitario del sistema de disposición de
excretas en los corregimientos de la Localidad
de la Virgen y Turística de Cartagena de
Indias a favor de Edurbe ”

Plazo: 1 mes

Contratado: $71.969.114

Prestación de servicios 
(Invitación directa)



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Unidades sanitarias e interventoría, Localidad 210/18

Subcontratista: Corporación Gestión 21

Objeto: “Realizar la caracterización de las
familias beneficiarias de unidades sanitarias
de los corregimientos de la Localidad de la
Virgen Turística de Cartagena de Indias a
favor de Edurbe S.A.”

Plazo: 1 mes

Contratado: $47.979.409

Prestación de servicios
(Invitación directa)

Contrato 170079 y 170076

Subcontratista: Moisés Armando Martin
Padilla

Objeto: “Realizar la interventoría a las
obras de construcción de cien (100)
unidades sanitarias en los
corregimientos de la localidad de la
Virgen y Turística de Cartagena de
Indias”

Plazo: 1 mes

Contratado: $75.814.508

Interventoría
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de 
Infraestructura.

Objeto: “Obras de mantenimiento en el espacio público y 
zonas verdes del centro histórico del Distrito de Cartagena”.

Contratado: $1.326.373.241
Ejecutado: $1.326.340.374

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes 11/18

VALOR Firma del contrato: 10 de octubre de 2017

Estado actual: Liquidado

Supervisor: Edison Hernández Watts

Convenio interadministrativo 91-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes 11/18

• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre de 2017 (2 meses y 18 días)
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 4 meses y 18 días.

• Inicio de ejecución: 
octubre 13 / 2017

La obra fue suspendida el 15 de diciembre de 2017 afirmando que en la fecha “inicia la temporada alta de 
turismo en la ciudad, lo que implica que se realizarán tours y corredores turísticos en todas las calles del centro 
histórico, por lo que se requiere que las zonas peatonales estén libres de obstáculos para la libre movilidad de 
transeúntes y turistas”.

El 15 de febrero de 2018 se hizo una adición en el tiempo de 2 meses más. ¿La entidad no previó que diciembre 
es una época de alto turismo?

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 6 meses, de los 
cuales, 4 meses y 15 días fueron de ejecución en campo.

Inicio de ejecución

Octubre 13 
2017

Diciembre 11 
2017

Diciembre 15 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Suspensión

Enero 31 
2018

Reinicio1ª entrega

Abril 13 
2018

Entrega final

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes Convenio interadministrativo 91-2017

80% 20% Total: 100%



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes 11/18
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes Convenio interadministrativo 91-2017

• En la 1ª entrega se avanzó un 80% de la
obra y se utilizó el 74% del tiempo
contractual.

• En la entrega final de obra se terminó con
un 100% de la obra y se utilizó el 173%
del tiempo, es decir, se terminó dentro del
tiempo de adiciones.

Entrega final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo una adición de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a espacio público y zonas verdes 11/18

Subcontratista: Consorcio Centro Histórico

- Abraham José Álvarez Díaz  50%

- Vladimir Marrugo De La Voz 50%

Objeto: “Realizar obras de adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales y zonas
verdes del centro histórico del Distrito de Cartagena de Indias”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $1.245.109.777

Obra
(invitación cerrada)

Contrato 170064



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de 
Infraestructura.

Objeto: “Construcción de pavimento rígido en la carrera 7 del 
corregimiento de la Boquilla incluye empalme con carrera 9 
pasando por la inspección y empalme con carrera 9 por el estadio”.

Contratado: $3.927.242.027
Ejecutado: $3.927.242.027

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Construcción de pavimento en La Boquilla12/18

VALOR Firma del contrato: 23 de octubre de 2017

Estado actual: Ejecutado, no liquidado

Supervisor: Edison Hernández Watts

Convenio interadministrativo SI-51-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

12/18
• Inicio de ejecución: 

octubre 25 / 2017

La obra fue suspendida el 27 de diciembre de 2017 afirmando que “se encontraron instalaciones domiciliarias de servicios 
públicos de manera artesanales e ilegales, más concretamente en las de acueducto y alcantarillado, por lo que estamos a la 
espera de la intervención de la empresa de servicios públicos de acuerdos y alcantarillado para continuar con los trabajos”.

También, se llevó a cabo una adición en el tiempo de 1 mes y 15 días más afirmando que “los vecinos de la calle en un alto 
número hicieron instalaciones de servicios públicos ilegales, dañando la tubería principal lo que nos obliga a hacer las 
reparaciones del caso en coordinación con las empresas de servicios públicos, causando un atraso en los avances de las obras”.

Construcción de pavimento en La Boquilla

Inicio de ejecución

Octubre 25 2017 Diciembre 7  
2017

Diciembre 27  
2017

Abril 13 
2018

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Suspensión

Febrero 26  
2018

Reinicio1ª entrega Entrega final

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 5 meses y 8 días, de los 
cuales, 3 meses y 19 días fueron de ejecución en campo.

• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre de 2017 (2 meses y 8 días)
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 3 meses y 23 días

Construcción de pavimento en La Boquilla Convenio interadministrativo SI-51-2017

50% 50% Total: 100%



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

12/18 Construcción de pavimento en La Boquilla
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Acta de Entrega

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Construcción de pavimento en La Boquilla Convenio interadministrativo SI-51-2017

• En la 1ª entrega se avanzó un 50% de la
obra y se utilizó el 62% del tiempo
contractual.

• En la entrega final de obra se terminó con
un 100% de la obra y se utilizó el 160%
del tiempo, es decir, se terminó dentro
del tiempo de adiciones.

Entrega
final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo una adición de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Construcción de pavimento en La Boquilla12/18

Subcontratista: Consorcio Cartagena

- Obras Maquinaria Y Equipos Tres A S.A.S. 50%

- Tecniciviles SA 50%

Objeto: “Construcción de pavimento rígido en la cra 7 del corregimiento de La Boquilla,
incluye empalme con carrera 9 pasando por la inspección y empalme por cra 9 por el
estadio”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $3.675.348.213

Obra
(invitación cerrada)

Contrato 170077



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Infraestructura.

Objeto: “Obras de adecuación y mantenimiento general en el edificio 
Galeras de la Marina donde funciona el honorable Concejo distrital de 
Cartagena de Indias incluido el suministro e instalación  de equipos de 
aires acondicionados y reparación de equipos existentes”.

Contratado: $300.000.000
Ejecutado: $300.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital13/18

VALOR Firma del contrato: 3 de noviembre de 2017

Estado actual: Liquidado – 7de marzo de 2018

Supervisor: Gustavo de León Villalobos 

Convenio interadministrativo
SI-101-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

13/18

• Plazo contractual: 1 mes • Inicio de ejecución: noviembre 17 / 2017 

Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 28 días

Inicio de ejecución

Noviembre 17 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Diciembre 15  
2017

Entrega final

Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital Convenio interadministrativo
SI-101-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

13/18 Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital Convenio interadministrativo
SI-101-2017

• La entrega final de obra se
terminó con un 100% de la
obra y se utilizó el 93% del
tiempo, es decir, se cumplió
dentro del plazo contractual.

Entrega final

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 
pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 

100% porque hubo una adición de tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento al edificio del Concejo Distrital13/18

Subcontratista: José David Díaz Pastrana

Objeto: “Realizar las obras de adecuación y mantenimiento general en el edificio
Galeras de la Marina donde funciona el Honorable Concejo Distrital de Cartagena
de Indias incluido el suministro e instalación de equipos de aires acondicionados y
reparación de equipos existentes”

Plazo: 1 mes

Anticipo: 30%

Contratado: $285.707.418

Obra
(invitación cerrada)

Contrato 170089



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de Infraestructura.

Objeto: ”Construcción de pavimento en concreto rígido en vía campaña 
del Distrito de Cartagena”.

Contratado: $17.206.083.162
Ejecutado: Desconocido 

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Pavimento en Vía Campaña14/18

VALOR Firma del contrato: 3 de noviembre de 2017
Estado actual: Suspendido
Supervisor: Edison Hernández Watts
Interventor: Universidad de Cartagena

Convenio interadministrativo 024-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

14/18
• Plazo contractual: 8 meses • Inicio de ejecución: noviembre 16 / 2017

Pavimento en Vía Campaña

¿Cómo se inició la ejecución de esta obra sin interventoría? 
Los recursos para la ejecución de esta obra provienen de 

regalías y exigen contar con interventoría ¿Quién verificó la 
correcta ejecución del contrato entre el 16 de noviembre y el 27 

de diciembre del 2017? La interventoría de la Universidad de 
Cartagena comenzó ejecución el 18 de enero de 2018.

La obra fue suspendida el 27 de diciembre de 2017 afirmando
que “a la fecha no se ha contratado la interventoría por parte
del Distrito, establecida en la cláusula octava del mismo”.

El 19 de enero de 2018 hubo una segunda suspensión con motivo de
“realizar ajustes a los diseños iniciales entregados por el Contratante,
toda vez que al realizar la visita previa a campo se han encontrado
cerramientos en propiedades vecinas que afectan el diseño de la vía”.

¿La primera visita de obra la 
realizaron 2 meses después de 

iniciar la ejecución del convenio?

Inicio de ejecución

Noviembre 16 
2017

Diciembre 27  
2017

Enero 18 
2018

Marzo 15 
2018

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

1er 
reinicio

Enero 19  
2018

2ª suspensión 1ª suspensión 2º reinicio ?

Se desconoce 
fecha*

3ª suspensión

Junio 13  
2018

1ª entrega

• ¿Cuánto tiempo ha durado el contrato? 15 meses 
(corte de febrero de 2019) Se desconoce toda vez que 
se informó que el contrato se encuentra suspendido.

Convenio interadministrativo 024-2017

25%

A corte 4 de febrero 
llevaba 210 días por 

fuera del plazo 
inicialmente 

pactado (plazo 
contractual).



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

14/18 Pavimento en Vía Campaña

0%

25%

50%

75%

100%

0 1 2 3 4

(%
) 

d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

(t
ie

m
p

o
 y

 c
an

ti
d

ad
es

 d
e 

o
b

ra
)

Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Pavimento en Vía Campaña Convenio interadministrativo 024-2017

• En la 1ª entrega se avanzó un 25% de la
obra y se utilizó el 42% del tiempo
contractual.

• Se desconoce si hubo segunda entrega o
entrega final de la obra. A fecha de
febrero de 2019 la obra se encontraba
suspendida.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Pavimento en Vía Campaña14/18

Subcontratista: Consorcio Vía Campaña 2017

- Cicon S.A.S. 60%

- Constructora Emma Ltda. 40%

Objeto: “La construcción de pavimento rígido vía Camino de Campaña entre
la Av. la Cordialidad y Variante de Cartagena”

Plazo: 8 meses

Contratado: $16.052.014.297

Obra 
(Invitación abierta)

Contrato 170101



Entidad contratante: Alcaldía de Cartagena – Secretaría de infraestructura.

Objeto: “Realizar las obras de mantenimiento de las zonas peatonales 
contiguas al Monumento de los Pegasos en el Centro histórico de 
Cartagena de Indias”. 

Contratado: $185.890.770
Ejecutado: $185.890.700

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos15/18

VALOR
Firma del contrato: 3 de noviembre de 2017

Estado actual: Liquidado

Supervisor: 
Edinson Hernández Watss
Clara Calderón Muñoz

Convenio interadministrativo
SI-91-2-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos15/18

• Plazo contractual: 1 mes • Inicio de ejecución: 3 de noviembre / 2017 

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 28 días

Inicio de ejecución

Noviembre 3 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Diciembre 1  
2017

Entrega final

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos Convenio interadministrativo
SI-91-2-2017



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos15/18
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos Convenio interadministrativo
SI-91-2-2017

• La entrega final de obra se
terminó con un 100% de la
obra y se utilizó el 93% del
tiempo, es decir, se cumplió
dentro del plazo contractual.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?

Entrega final



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento a zonas peatonales - Monumento de los Pegasos15/18

Subcontratista: Consorcio Centro Histórico
- Obras Maquinaria Y Equipos Tres A S.A.S. 50%
- Tecniciviles SA 50%

Objeto: “Construcción de pavimento rígido en la cra 7 del corregimiento de La Boquilla,
incluye empalme con carrera 9 pasando por la inspección y empalme por cra 9 por el
Estadio”

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $3.675.348.213

Obra
(invitación cerrada) Este contrato fue ejecutado 

inicialmente para construcción de obras 
en La Boquilla pero tuvo una adición 

para el mantenimiento del monumento 
de los Pegasos de $174.451.338.

Contrato 170064



Entidad contratante: Establecimiento Público Ambiental-EPA.

Objeto: Realizar el Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano del 
Distrito de Cartagena que incluye la tala de árboles en mal estado y riesgo; y 
podas de formación de árboles de gran tamaño previamente georreferenciados 
en cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto de inversión, 
vegetación, biodiversidad y servicios eco sistémicos. 

Contratado: $ 200.938.531
Ejecutado: $200.938.531

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano16/18

VALOR Firma del contrato: 8 de noviembre de 2018

Estado actual: Liquidado- 20 de febrero de 2018

Supervisor: Leonel Guillermo Guardo Castaño

Convenio interadministrativo
001-2017-EPA



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano16/18

• Plazo contractual: hasta el 
31 de diciembre (30 días)

• Inicio de ejecución: 
diciembre 1 / 2017

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 28 días

Inicio de ejecución

Diciembre 1 
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Diciembre 29  
2017

Entrega final

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano Convenio interadministrativo
001-2017-EPA



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano16/18
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano Convenio interadministrativo
001-2017-EPA

• La entrega final de obra se
terminó con un 100% de la
obra y se utilizó el 93% del
tiempo, es decir, se cumplió
dentro del tiempo ordinario.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?

Entrega final



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento fitosanitario del arbolado urbano16/18 Contrato 170100

Subcontratista: Corporación Social para el Desarrollo Integral de Municipios
y Áreas Protegidas CORSODIMARP

Objeto: “Realizar el mantenimiento fito sanitario del arbolado urbano del 
Distrito de Cartagena que incluya la tala de arboles en mal estado y riesgo y 
podas de formación de arboles de gran tamaño previamente 
georeferenciados”

Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $187.534.725

Obra
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Establecimiento Público Ambiental- EPA.

Objeto: Realizar mantenimiento con relimpia en un sector del cono de 
transición de pleamar y retiro de material localizado en piscina temporal
ubicada en el cono de transición de bajamar en el Sistema de la Bocana 
estabilizada de Mareas en la Ciénaga de la Virgen Distrito de Cartagena de 
conformidad con los anexos A,B Y C. 

Contratado: $1.676.694.453
Ejecutado: $1.673.551.653

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento con relimpia – La Bocana17/18

VALOR Firma del contrato: 8 de noviembre de 2017

Estado actual: Liquidado- 7 de mayo de 2018

Supervisor: Leonel Guillermo Guardo Castaño

Convenio interadministrativo 002-2017-EPA



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

17/18

• Plazo contractual: hasta el 31 de diciembre (30 días) • Inicio de ejecución: diciembre 1 / 2017

La obra fue suspendida el 13 de diciembre de 2017 afirmando que “se tenía dispuesta una draga para iniciar 
los trabajos la cual requería traslado vía marítima, sin embargo, por las condiciones meteomarinas fue 
imposible realizar dicho traslado por lo que tomamos la decisión de conseguir una draga desarmable para ser 
trasladada por tierra y ensamblada en sitio, esto requirió una logística mayor y en consecuencia un mayor 
tiempo. Aún se encuentra la draga en el sitio y los técnicos están armándola, pero atendiendo las condiciones 
climatológicas no es posible iniciar los trabajos de relimpia”.

Mantenimiento con relimpia – La Bocana

Inicio de ejecución

Diciembre 1
2017

Diciembre 13  
2017

Suspensión

Enero 2 
2018

Reinicio

Enero 19  
2018

Entrega 
final

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? En 1 mes y 
18 días, de los cuales, 29 días fueron de ejecución en campo.

Mantenimiento con relimpia – La Bocana Convenio interadministrativo 002-2017-EPA



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

17/18 Mantenimiento con relimpia – La BocanaMantenimiento con relimpia – La Bocana Convenio interadministrativo 002-2017-EPA

• La entrega final de obra se
terminó con un 100% de la
obra y se utilizó el 96% del
tiempo, es decir, se cumplió
dentro del plazo contractual.
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Obra Ejecutada

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?

Entrega final



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Mantenimiento con relimpia – La Bocana17/18

Subcontratista: Ingecur S.A.S

Objeto: “Realización del mantenimiento con relimpia en un sector
del cono de transición de pleamar y retiro de material de piscina
temporal en el cono de transición de bajamar en el Sistema de La
Bocana Estabilizada de Mareas en la Ciénaga de la Virgen Distrito de
Cartagena ”

Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2017

Contratado: $1.564.834.023

Contrato 170098

Obra
(invitación cerrada)



Entidad contratante: Escuela Taller Cartagena de Indias.

Objeto: “Edurbe S.A se compromete a realizar el diseño del 
sistema de bombeo de aguas lluvias para dar solución al 
problema de inundación en la cortina de muralla ubicado del 
sector comprendido entre el Baluarte de Santiago y San Francisco”. 

Contratado: $116.025.000
Ejecutado: $116.025.000

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Diseño sistema de bombeo de aguas lluvias18/18

VALOR
Firma del contrato: 8 de noviembre de 2017

Estado actual: Liquidado

Supervisor: Mario Zapateiro Altamiranda

Convenio interadministrativo
229- Escuela Taller



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

18/18
• Plazo contractual: 1 mes y 15 días
• Plazo total (plazo contractual + adicional): 3 meses

• Inicio de ejecución: diciembre 19 / 2017

La obra fue suspendida el 28 de diciembre de 2017 afirmando que “la ciudad se encontraba 
iniciando la temporada alta de turismo y que las intervenciones en materia de obras públicas 
en el Centro Histórico son traumáticas. La solicitud la basamos en que se deben realizar 
perforaciones en el área de estudio, las cuales interrumpirían la normal movilidad del sector y 
sus espacios peatonales, como son los tours y corredores turísticos en las calles del sector”.

También tuvo un Otro Sí que adicionó 45 días.

Diseño sistema de bombeo de aguas lluvias

El contrato es de consultoría, no de 
obra, por lo que no debería afectar el 
adecuado funcionamiento del centro 

histórico, de igual manera es previsible 
que diciembre es un mes donde la 

ciudad tiene gran afluencia de turistas. 

• ¿En cuánto tiempo estuvieron listas las obras? 
En 3 meses y 16 días, de los cuales, 2 meses y 29 
días fueron de ejecución en campo.

Inicio de 
ejecución

Diciembre 19 
2017

Diciembre 28  
2017

Línea de tiempo 
del convenio

Fuera del plazo
Dentro de plazo adicional
Dentro de plazo contractual
Suspendido

Suspensión

Enero 15 
2018

Reinicio

Abril 5 
2018

Entrega final

Diseño sistema de bombeo de aguas lluvias Convenio interadministrativo
229- Escuela Taller
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Entregas de obra

Tiempo Contractual % Ejecución en días  Fecha de entrega

Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

18/18 Diseño sistema de bombeo de aguas lluviasDiseño sistema de bombeo de aguas lluvias Convenio interadministrativo
229- Escuela Taller

• La entrega final de obra se
terminó con un 100% de la obra y
se utilizó el 198% del tiempo, es
decir, se terminó dentro del
tiempo de adiciones.

*Lo ideal sería que las dos líneas coincidieran o que la línea de 
obra ejecutada estuviera ligeramente por encima de la del tiempo.
*La gráfica no representa la suspensión.

Gráfica: Avance de las obras*
En cada entrega… ¿qué porcentaje del tiempo se utilizó? 

¿qué porcentaje de obra se ejecutó?

Entrega final

Obra ejecutada
El 100% corresponde al tiempo y cantidad obra 

pactados inicialmente. En este caso, se sobrepasa el 
100% porque hubo una adición de tiempo.



Fuente: Elaboración propia con base en derechos de petición y Secop, wwww.contratos.gov.co

Diseño sistema de bombeo de aguas lluvias18/18

Subcontratista: Hidroconsultores LTDA

Objeto: “Diseño del Sistema de Bombeo de Aguas de Lluvia para dar 
solución al problema de inundación en la cortina de muralla del sector 
comprendido entre los baluartes de Santiago y San Francisco Javier”

Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2017

Anticipo: 30%

Contratado: $109.121.513

Consultoría
(invitación cerrada)

Contrato 170087



Contratista 
Identificación 
del contratista

Domicilio de 
La empresa

Nombre 
representante legal

Identificación 
representante 

legal

Contratos 
adjudicados 
2017-2018

INVERSIONES & CONSTRUCCIONES 
INVERCONST AC. S.A.S.

NIT de Persona 
Jurídica:

900513978
Cartagena 

Justo Rafael Morales 
Altamar 

C.C. 73147486 2

JOISER MARTÍNEZ ÁLVAREZ
C.C.

8779911
Cartagena 2

PROYECTOS LPC S.A.S.
NIT de persona 

Jurídica:
900991485

Cartagena 
Luis Francisco Pérez 

Correa 
C.C. 73237579 2

Contratistas 2017 que 
repitieron contrato en el 2018  

#Vigila
Cartagena

Su representante legal Luis Francisco Pérez Correa también ganó un contrato por $369.306.249 en 2017.



Funcicarwww.funcicar.org

¿Quieres más 
información?

¡CONTÁCTANOS!

comunicaciones@funcicar.org 6647255

¿Tienes 
preguntas?#Vigila

Cartagena
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