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INFORME DE COMISION 
 
 

TEMA: Estudio de los proyectos PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES, 
CAMBIO CLIMATICO E INTRUSION DE MAREAS 
 
OBJETO: Proponer solución para el manejo del problema de inundación de la 
ciudad debido a la escorrentía y la intrusión de marea. 
 
 

Comisionados 
 
Ingenieros: Jose H Rizo Pombo-Alfonso Arrieta Pastrana- Javier Mouthon Bello-
Enrique Chartuni González - Pedro Fabris Annichiarico- Raúl Quintero Lyons. 
 

 
Junta Directiva de la SIAB 

 
Ing. Alfredo Pineda Corena  - Presidente 
Arq. Roberto Castro Ortiz  - Vicepresidente 
Ing. Uriel Pájaro Flórez  - Delegatario 
Ing. Efraín Marimón Matorel - Secretario 
Ing. Yovany Herrera Cáceres - Tesorero 
Ing. Javier Orozco Mercado - Fiscal 
Ing. Julio Rivas Mendoza  - Vocal  
 
 
 

Noviembre 2 de 2012. 
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Introducción 

La ciudad de Cartagena ha evidenciado en las últimas décadas un incremento en 

los eventos de inundación debido al efecto del cambio climático, aunado a otros 

factores como son: 

 Deficiencia en la infraestructura de drenaje y el pobre o nulo mantenimiento del 

mismo 

 Crecimiento poblacional excepcional en todos sus estratos 

 Falta de planeación en los planes de desarrollo  

 Poco control en los procesos de urbanización.  

 

Estas inundaciones han afectado el normal desarrollo de las actividades 

comerciales, industriales y turísticas de la ciudad, restringiendo la movilidad y 

causando daños a las viviendas, construcciones en general e impactando 

negativamente el medio ambiente.  En este sentido, en Cartagena se ha ampliado, 

con las amenazas potenciales del cambio climático, la baraja de factores que 

generan una permanente afectación de su competitividad impactando los niveles 

de ingreso de sus habitantes. 

Esta constante amenaza debe llevar a todas las organizaciones civiles y entes de 
gobierno a realizar programas dedicados para evaluar y manejar los impactos del 
cambio climático.  
 
Como un resumen de lo anteriormente expuesto, puede afirmarse, 
categóricamente, que el desarrollo urbano ha sido poco respetuoso de la red de  
drenajes naturales.  Esto ha provocado, en forma cada vez más reiterativa, 
inundaciones y pérdidas millonarias en la comunidad, además de problemas 
asociados entre otros,  a la salud de sus habitantes, por la incapacidad de las 
estructuras y cauces existentes cuya obsolescencia, falta de mantenimiento y 
vigilancia son evidentes.  
 
Por ello es de suma importancia realizar  un estudio integral de los drenajes 
pluviales tanto para mitigar y eliminar estos riesgos con la ejecución de las obras, 
como para permitir una mejor planificación del crecimiento territorial y el uso de 
los suelos.  
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En este contexto, el 2 de noviembre de 2012, la Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Bolívar desarrolló en su sede un Foro sobre Drenajes Pluviales e 
Intrusión de Mareas, en el cual participaron representantes de las comunidades y 
ciudadanos interesados en los temas a tratar, miembros del Honorable Concejo 
Distrital, funcionarios de la Secretaria de Planeación, socios de la SIAB.  En este 
evento se recogieron las opiniones de los asistentes, que se han considerado en 
este informe ejecutivo que tiene entre sus objetivos dar algunas recomendaciones 
a la administración distrital y otros entes, del orden regional y nacional, que sirvan 
de base en la proyección inmediata de la ciudad, se tomen las medidas adecuadas 
para integrar las soluciones de control de intrusión de mareas al Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales (PMDP), con el fin de incrementar la resiliencia de la ciudad.  

 

Gráfica 1. Aspecto general del foro convocado por la SIAB. 
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Como documentos que corroboran la crítica situación, que arriba se describe, se 
anexan algunos testimonios fotográficos de las inundaciones del año 2010 en la 
zona industrial de Mamonal. 
Gráfica 2. – Inundación en la Zona Industrial de Mamonal en el año 2010 (Fotografía Alcaldía de 

Cartagena) 

 
Gráfica 3. Imágenes de la experiencia vivida por el Ing. Julio Rivas, socio de la SIAB, en el 

invierno del 2010, en la Zona Industrial de Mamonal. 
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Enfoque Del Problema 
 

1- La comisión SIAB considera que el proyecto de Drenajes Pluviales, es parte de 

la solución al problema originado por el cambio climático, por la intrusión de 

mareas y por la falta de un sistema de Alcantarillado Pluvial en la ciudad de 

Cartagena. Esto obliga a tratarlo integralmente. 

 

2- El problema obedece a que la ciudad de Cartagena está en riesgo de desastres. 

Por ello requiere de estrategias y políticas que hagan más resilientes y más 

habitables sus zonas urbanas y rurales. Esto implica, considerar el riesgo como 

una función de la amenaza y ver su reducción como una inversión necesaria, 

programada y continua. Nunca como un costo. En esa forma, lograremos 

adaptar la ciudad al cambio climático, que es la solución que se consigue 

cuando estos problemas son recurrentes. 

 

3- La solución es compleja, constante, de ejecución por fases y que requiere de 

inversiones locales, regionales, nacionales, de recursos de la banca 

internacional y de vinculación del capital privado. 

 

4- Es un macro proyecto que requiere de un componente de alto contenido social 

que sirva de apoyo a la socialización, aceptación y puesta en marcha con el 

concurso de todos. 

 

5- Que sea completamente limpio en sus aspectos ambientales 

 

6- Que sea viable técnica, económica y financieramente en sus fases de pre 

inversión, diseños definitivos, fases de construcción, sistema de operación, 

mantenimiento y actualización durante el horizonte del proyecto.  

 

7- Requiere de proyectos de cierres financieros para cada una de las fases 

mencionadas. 
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Gráfica 4. Intrusión de marea en el sector de Castillogrande (Fotografía Javier Mouthon) 

Estrategia y Política: 
 

a) El Honorable Concejo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y 

el Gobierno Distrital, encabezado por el Señor Alcalde Mayor de la ciudad, 

están comprometidos con la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015.  Por 

tanto es política Distrital establecer mediante Acuerdo el programa de obras de 

interés comunitario que apliquen a la solución de los graves problemas de su 

ente territorial.  Por ser este un proyecto a largo plazo, cualquier norma o acto 

legislativo que se establezca, tendiente a solucionar esta problemática, debe 

ser de obligatorio cumplimiento para las administraciones distritales sucesivas y 

cada alcalde de turno debe y tiene que estar comprometido con su continuidad. 

b) La amenaza de riesgo grave y recurrente en las zonas urbana y rural de 

Cartagena,  debida al cambio climático, al problema de mareas y a las 

inundaciones por falta de un adecuado sistema de drenajes pluviales, exige que 

se mitigue la magnitud del cambio climático y que se ayude a la sociedad a 

adaptar a la ciudad a ese cambio inevitable. 

c) Las políticas y los Planes de desarrollo deben ser compatibles con el clima 



                                                    

 

 

“Por una Sociedad unida y participativa” 
 

CALLE SANTO DOMINGO 33–81 PISO 2- TEL: 6645929 -TELFAX 6431709 - E-mail: siabol@yahoo.com 
CARTAGENA – COL. 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 

BOLIVAR 
REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

9 

d) Se deben promover acciones tendientes a lograr acceso al Financiamiento de 

las obras que sean necesarias y suficientes para que Cartagena logre un 

desarrollo resiliente al clima. 

e) En consecuencia, se fortalecerán las investigaciones, la asistencia técnica, la 

gestión de conocimiento y la promoción de alianzas estratégicas que permitan 

la consecución y aplicación de recursos en proyectos de inversión relacionados 

con la solución de estas emergencias. 

 
Gráfica 5 – Canal de entrada a bahía de Cartagena (Fotografía Javier Mouthon) 

 
 

La ciudad frente al cambio climático 

El cambio climático es una alteración del estado del clima a lo largo del tiempo y es 

una de las mayores amenazas sobre el planeta, en especial para las ciudades 

costeras. Es importante reconocer que el incremento global de la temperatura trae 

consigo modificación en los patrones de lluvia, aumento en el número de eventos 

de tormenta, sequía e incremento en el nivel del mar. La ciudad no ha sido ajena  

a estos acontecimientos. Sus ciudadanos han sido testigos de las   inundaciones en 

diferentes barrios y de la intrusión de la marea en las zonas bajas.  
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Cartagena, como todas las ciudades costeras, debe enfrentar los riesgos que 

involucra el ascenso del nivel del mar. Es primordial desarrollar conocimiento para 

comprender el fenómeno, aplicarlo para mitigar los impactos y  generar el apoyo 

de los ciudadanos para la ejecución de los cambios requeridos en la ciudad.  

Los impactos del incremento del nivel  del mar sobre la ciudad ocurrirán con otros 

factores que contribuyen actualmente con las inundaciones en sus zonas costeras. 

Es por esto que se necesita una nueva forma de desarrollo de la ciudad que 

responda a esas condiciones cambiantes. El desarrollo urbano debe adaptarse al 

incremento del nivel del mar de tal manera que continúe la prosperidad socio-

económica y se incremente la productividad, resolviendo de paso los aspectos de 

sostenibilidad ambiental. 

Drenaje e Intrusión de Marea 

El comportamiento  del drenaje en las zonas planas de la ciudad de Cartagena, 

caso de los barrios de Bocagrande, Castillogrande,  Laguito y Centro Histórico, 

entre otros, está influenciado directamente por la variación del nivel de la marea 

interna resultante de la interacción entre los diferentes cuerpos de agua que 

rodean la ciudad. El incremento en los niveles de marea dificulta la evacuación de 

la escorrentía pluvial retardando su flujo hacia el mar, por ende causando 

inundación y aumentando la presencia de agua estancada en las calles.  

Debido a la relación existente entre el drenaje pluvial y la intrusión de marea, se 

hace imprescindible que el diseño, construcción y operación de las obras 

hidráulicas de la ciudad, contemplen ambos aspectos en conjunto para dar una 

mirada integral a la solución de inundación en los sectores planos cercanos a los 

cuerpos de agua. Algunas acciones podrán acometerse en el corto plazo para 

prevenir la intrusión de la marea, pero deben enmarcarse en una estrategia 

definida en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial, (PMDP), complementada con una 

política de adaptación al cambio climático. Es así como el proyecto para el manejo 

del drenaje pluvial y de mareas en el sector turístico de Bocagrande, 

Castillogrande, El Laguito y Centro Histórico de la ciudad, debe integrarse al PMDP 
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y prever sus necesidades de funcionamiento y adaptación a los cambios en el nivel 

del mar.  

Figura 1 – Imagen del proyecto de control de intrusión de marea (Secretaría de Planeación 

Distrital, 2011) 

 
 
Plan Maestro de Drenajes Pluviales de Cartagena 

 
La comisión considera pertinente hacer un resumen de los aspectos geográficos y 
sociales tomadas de los informes del Plan Maestro de Drenaje Pluvial realizado por 
el Consorcio Consultores Cartageneros y del estudio de Riesgos Ambientales en el 
Distrito de Cartagena de Indias realizado por la Universidad de Cartagena. Estos se 
presentan a continuación. 
 
Características de la Ciudad 
 
 Zona plana, con sectores bajo el nivel del mar, es una ciudad costera típica, 

accidentada e irregular, conformada por procesos geológicos relacionados con 
el mar.  

 



                                                    

 

 

“Por una Sociedad unida y participativa” 
 

CALLE SANTO DOMINGO 33–81 PISO 2- TEL: 6645929 -TELFAX 6431709 - E-mail: siabol@yahoo.com 
CARTAGENA – COL. 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 

BOLIVAR 
REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

12 

 Entre los elementos geográficos más importantes de la ciudad se encuentran 
las formaciones insulares. Además es un área de confluencia marina y fluvial 

 

 Situación Actual 
 
 Cartagena se ha caracterizado porque cerca del 80% de su crecimiento urbano 

ha obedecido a procesos informales, sin planificación ni ajuste a las normas 
urbanísticas de sus planes reguladores.  

 

 Cada año enfrentamos una temporada invernal más extensa y crítica que las 
anteriores. 

 
El PMDP se desarrollará en todo el territorio del Distrito. Incluye los terrenos 
clasificados dentro del perímetro urbano, los de expansión urbana y el suelo rural 
perteneciente a los ámbitos de la Zona Norte, ámbito de la Ciénaga de la Virgen, 
ámbito de la Bahía de Cartagena, Mar Caribe y el ámbito de la Bahía Barbacoa –
Canal del Dique.  
 
Objetivos del proyecto 
 

 Este proyecto está concebido con el propósito de buscar un adecuado sistema 
de drenajes pluviales para minimizar, corregir y evitar los efectos nocivos de las 
lluvias en las zonas rurales y urbanas del Distrito de Cartagena. 

 
 Disponer de un instrumento de gestión para el manejo de las estructuras que 

para tal fin se construyan.  
 
Identificación de Factores Críticos 
 
 Invasión de zonas de retiro y cauces 
 
 Desviación de cauce natural de caños 
 

 Sedimentos 
 

 Basuras 
 



                                                    

 

 

“Por una Sociedad unida y participativa” 
 

CALLE SANTO DOMINGO 33–81 PISO 2- TEL: 6645929 -TELFAX 6431709 - E-mail: siabol@yahoo.com 
CARTAGENA – COL. 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 

BOLIVAR 
REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

13 

 Crecimiento urbano desordenado y acelerado 
 

 Elevación de mareas 
 
Riesgos 
 

 En términos generales se muestra: la incidencia de inundación alta, moderada y 
baja dentro de los barrios que comprenden la zona de afectación, la población 
total de estudio (722.102 habitantes) y el número de viviendas afectadas 
(109.742 viviendas), de acuerdo a su clasificación por estrato. 

 
Riesgos de Inundación por barrios 
 

 Inundación Alta: 37 barrios 
 
 Inundación Moderada: 60 barrios 
 
 Inundación Baja: 69 barrios 
 
Población Afectada: 722.102 habitantes (68% de 1.069.755 habitantes) 
 
Riesgos de Inundación por viviendas 
 

 Estrato 1: 38.082 
 

 Estrato 2: 35.968 
 

 Estrato 3: 22.404 
 

 Estrato 4: 8.251 
 

 Estrato 5: 4.952 
 

 Estrato 6: 85 
 
Total afectación: 109.742 viviendas (68% de 162.577 viviendas) 
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Figura 2 -  canales principales de la ciudad de Cartagena (Presentación del Plan Maestro de 

Drenajes Pluviales, Consorcio Consultores Cartageneros) 

 
 

Manejo Integral del Drenaje 
 

La comisión delegada por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar 
(SIAB), para estudiar el caso y presentar su informe, considera que Cartagena de 
Indias necesita formular Macro Proyectos que busquen soluciones de largo plazo a 
varios problemas que la colocan en riesgo de desastres y de parálisis en su 
desarrollo y recomienda el siguiente PLAN INTEGRAL (PI) contra los efectos del 
Cambio Climático, mitigar la Intrusión de Marea y para controlar las inundaciones 
recurrentes en sus zonas bajas. 
 
El Plan se apoya en los estudios de pre factibilidad y de factibilidad adelantados en 
el período 2008-2012, los cuales fueron materia de análisis de la Comisión de la 
SIAB. Estos estudios deben integrarse, complementarse, adecuarse y ajustarse 
para que contemplen las siguientes fases del PLAN INTEGRAL: 
 
 
 Fase 1: Preparar un grupo de proyectos de pre inversión. 
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 Fase2: Adelantar, al grupo en fase 1, los estudios de factibilidad que 

permitan seleccionar alternativas viables de soluciones de mínimo costo y 

máximo beneficio. 

 

 Fase 3: Esta tercera fase de acciones apunta a mover el interés de firmas 

contratistas e inversionistas, dispuestas a presentarle al país propuestas de 

financiamiento, mediante la modalidad de  Alianzas Públicas Privadas 

(APP’s), interesados en constituir una empresa de capital mixto que se 

encargue, por concesión del ente territorial correspondiente, de la 

construcción, operación, administración y mantenimiento del Proyecto Final 

que se defina en la fase 2 del Plan. Apoyar a Cartagena de Indias, 

patrimonio de la humanidad, en su objetivo para que se adapte a las 

exigencias del cambio climático y a las continuas amenazas a las cuales está 

expuesta como ciudad costera, es una inversión que amerita el esfuerzo de 

la ciudad, del país y del mundo. 

 
A cada fase del Plan Integral, se le estudiará un cierre financiero basado en los 
presupuestos actualizados por concepto de consultoría, Interventoría, supervisión, 
administración e imprevistos y manejo de los dineros a cargo de entes fiduciarios. 
Para cada fase se establecerán las posibles fuentes u orígenes de fondos, su 
asignación o uso de los recursos y la oportunidad de inversión. 

 

Entre las posibles fuentes de financiación del PI se encuentran: 

 Operaciones urbanísticas que permita al ente o concesionario recuperar los 

incrementos del valor del suelo y realizar inversiones inmobiliarias para apoyar 

el PI.  

 Ley de Regalías (Ley 1293 de 2009 y sus reglamentarios y modificaciones)  

donde se fijan, entre otros, los recursos para saneamiento básico y ambiental. 

 Democratización de acciones del ente gestor  

 Fondo Nacional de Adaptación  

 Contrapartidas 

 Cooperación internacional para proyectos de adaptación al cambio climático 

 Tarifa para la operación y mantenimiento del sistema de drenajes pluviales. 
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 El ente gestor puede estudiar la posibilidad de concesionar el sistema de 
drenaje pluvial de la ciudad. Para ello podría apoyarse en la ley 1508 de 2012 y 
su decreto reglamentario 1467 del mismo año, donde se regula la contratación 
para obras estatales y la prestación de servicios públicos a través de Alianzas 
Público-Privadas (APP) y definiendo previamente el modelo financiero que 
permita al concesionario recuperar su inversión y la rentabilidad normal 
esperada.  

 La modalidad seleccionada para la ejecución del PI se someterá a los requisitos 
de leyes vigentes. 

 
Socialización Del Plan Integral 

 
La comisión propone concebir un programa de socialización del PI orientado a 
discutir con las fuerzas vivas de la ciudad el proyecto en todos sus aspectos, en 
busca de un consenso en sus líneas finales. La metodología a utilizar consistiría en 
el desarrollo de foros programáticos y conferencias abiertas a la discusión de 
conclusiones que sean sometidas a la aprobación de los asistentes, por la 
modalidad que se establezca previamente en las convocatorias a los foros y a las 
conferencias. 
 
Como integrante de los temas que se someterán a discusión en los encuentros con 
la ciudadanía con el propósito de Socializar el PI, está el Análisis de la 
Capacidad Institucional y financiera para abordarlo. Entre los puntos a 
discutir se proponen los siguientes: 
 

 La compleja situación socioeconómica y cultural de Cartagena asociada con los 
altos niveles de pobreza, desempleo, informalidad, inseguridad, educación con 
baja calidad y deserción escolar alta, baja cobertura en salud, escasa inversión 
en infraestructura y nula inversión en mantenimiento de obras, entre otros 
temas, hacen que exista una gran presión sobre la inversión pública, para lo 
cual es necesario buscar soluciones que permitan mitigar esta crisis 
institucional. 
 

 Los altos índices de evasión al pago de los impuestos en Cartagena, que impide 
contar con recursos para atender soluciones a grandes proyectos como las 
planteadas conceptualmente en el PMDP. Esto implica que se deben adoptar 
medidas que permitan mejorar los ingresos del Distrito, y optimizar su uso. 
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Para esto podría incrementar la tasa a la cual cobra sus impuestos, preocuparse 
para incrementar razonablemente el número de usuarios que pagan impuestos 
o aplicar ambos incrementos en su debida oportunidad. 
 

 Vencer la enorme dificultad que implica lograr la aceptación ciudadana a un 
aumento en las tasas, inclusive de los estratos superiores. La necesidad de 
incluir los estratos 1, 2 y 3 en el plan de recursos del programa de 
financiamiento, haría muy lenta la recuperación de la inversión, además de ser 
difícil por la crítica situación económica de esta zona que de paso es también la 
más vulnerable socialmente. Por otra parte, está comprobado el rechazo de la 
comunidad a propuestas de inversión que se sustentan en fondos que se 
capten por el sistema de riegues de valorización por beneficio general, unas 
veces por no estar de acuerdo con las obras propuestas, otras por el monto de 
las mismas y su correspondiente cuota de riegue, 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El PMDP requiere la intervención de aproximadamente 95 km de canales en zonas 
urbanas y la ejecución de infraestructuras de retención o desvío de caudales en 
cuencas rurales. En cuanto a magnitud el PMDP en el área urbana es 2.6 veces 
mayor que lo contemplado en el proyecto de troncales y pre troncales del sistema 
de transporte masivo (Transcaribe) y el presupuesto para obras de drenaje y 
control de mareas de la ciudad puede triplicar el valor de Transcaribe. Es por esta 
razón que el Distrito debe abordar el PI como un macro proyecto  que requiere de 
una entidad dedicada a su planeación, ejecución y posterior operación y 
mantenimiento. En este momento no existe en el Distrito un marco institucional y 
una seguridad financiera para la construcción y operación de tan importantes 
obras. 
 
Se debe analizar la definición de “alcantarillado pluvial”, pues nuestro criterio es 
que el servicio que prestará el PI, reúne las condiciones de Público, (ver ley 142 de 
1994), que podría tratarse con el mismo carácter indivisible del “Alumbrado 
Público” por ser un servicio que beneficia a toda la ciudad. Por tanto, prestarlo es 
un deber constitucional y legal del estado.  Lo vemos muy difícil de cobrar por 
tarifas,  pero sí cabe la posibilidad de estudiar fórmulas de pago por sistemas de 
aplicación de tasas, sobre tasas, y complementarios, facturadas con otro u otros 
servicios públicos prestados a los usuarios de la ciudad de Cartagena de Indias. 
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Son conocidas las falencias que han generado crisis en muchos sectores de la 
ciudad, lo que demuestra la debilidad institucional del Distrito. Este Plan Integral 
(PI) encierra para EL DISTRITO la urgente necesidad de prepararse 
adecuadamente para afrontar el reto de implementarlo, acción que es tan 
importante como la consecución de recursos para financiarlo y hacerlo auto 
sostenible durante el horizonte del proyecto. 
 
Para asegurar la prosperidad social y económica de la ciudad se debe iniciar hoy 
con los pasos que garanticen su adaptación y aumento de su resiliencia 
implementando el PI.  

 
La comisión considera necesario poner en marcha un Centro de Pensamiento sobre 
la planificación de infraestructura para la adaptación al cambio climático que sirva 
como instancia de reflexión y consulta permanente.  Igualmente, es importante la 
Creación de un Ente Gestor Descentralizado que se encargue de impulsar y 
materializar en obras, el PI que propone la SIAB en este informe de comisión. 
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INUNDACIONES POR INTRUSIÓN DE MAREA 
 

PASEO PEATONAL DE CASTILLOGRANDE 

 
 

CALLE DE LAS CARRETAS 
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AVENIDA PRIMERA DE BOCAGRANDE 

 
 

ENTRADA CENTRO POR CALLE SAN JUAN DE DIOS 
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INUNDACIONES POR LLUVIA 

 
CAMELLÓN DE LOS MARTÍRES – CENTRO DE CONVENCIONES 

 

 
COMANDO POLICÍA BOLÍVAR - MANGA 
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CAMELLÓN DE LOS MÁRTIRES 

 
PLAZA DE LOS COCHES 
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PARQUE CENTENARIO 

 
CENTRO DE CONVENCIONES JULIO CÉSAR TURBAY AYALA 
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