
Funcicar identifica presuntas 
irregularidades en 3 parques 
contratados en junio del 
2018 por la Secretaría de 
Infraestructura 
de Cartagena

#Vigila
Cartagena



● Funcicar a través de su programa Vigila Cartagena visitó 3 parques
contratados por la Secretaría de Infraestructura en 2018 mediante la
modalidad de mínima cuantía.

● Los tres parques visitados por Vigila Cartagena suman más de $190 millones.

● Se identificaron 18 inconsistencias y presuntas falencias en los parques
construidos.

● Estos 3 parques hacen parte de los 12 parques y escenarios deportivos
contratados por mínimas cuantías por valor de $640 millones.
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● Pese a que Funcicar, a través Vigila Cartagena, presentó 20 observaciones
cuando se abrieron los procesos, y alertó en redes sociales y medios de
comunicación que tenían deficiencias de planeación y no había diseños ni
análisis de precios unitarios que justificara el valor de las obras, la Secretaría
de Infraestructura continuó con su contratación, adjudicándolos entre el 6
y el 7 junio de 2018, sin responder a las observaciones.

● Vigila Cartagena visitó estas obras después de su ejecución y encontró que a
pesar que la administración distrital había pagado el 100%, no todas habían
sido ejecutadas a cabalidad.
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Verificación en campo 
de lo ejecutado en 
los parques:

1 2 3
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Objeto: Mantenimiento y adecuación de parque ubicado en el sector los 
lagos y 14 de febrero en el barrio el pozón.

Contratista: José David Díaz Pastrana.

Plazo: 45 días.

Contratado: $36.346.944

VALOR Acta de inicio: 17 de agosto de 2018

Acta Final: 28 de septiembre de 2018

Pozón sector Los Lagos y 14 de febrero
MCINFRA-007-2018
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La pintura en esmalte se encuentra deteriorada.
Las porterías suministradas por el contratistas
presentan desviaciones que evidenciarían falencias en
su instalación y adecuación.

En el acta final de obra se pagó $2.500.000 para el mantenimiento de un
parque existente en el que estaban, dos deslizaderos, dos columpios, pintura y
ensamble de piezas. Sin embargo en el parque solo se encontró un deslizadero
y no había columpios, por lo que se desconoce si fueron removidos por el
contratista y no fueron instalados nuevamente o si no se encontraban en la
estructura existente y aún así se pagó su mantenimiento.

MCINFRA-007-2018

Pozón sector Los Lagos y 14 de Febrero #Vigila
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Relleno con material arenoso en el área de 
la cancha se encuentra desbordado y no 
evidencia estabilidad.

Base de la malla instalada 
presenta grietas y corrosión. 
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Pozón sector Los Lagos y 14 de Febrero



Las cuatro bancas instaladas por 
$1.219.010 tienen grietas y fraccionamientos.

La pintura en esmalte por la cual la administración
pagó 833 mil pesos se encuentra deteriorada y
desprendida por zonas, pese a que estos trabajos tenían
menos de seis meses de haber sido entregados.
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Pozón sector Los Lagos y 14 de Febrero



Objeto: Construcción de parque kiosco, juegos infantiles y 
biosaludables en el barrio Flor del Campo del distrito de Cartagena.

Contratista: HC Constructores.

Plazo: 45 días.

Contratado: $66.955.468

VALOR Acta de inicio: 21 de agosto de 2018

Acta Final: 4 de septiembre de 2018
o 24 de septiembre de 2018

El informe de supervisión y el 
acta indican fechas diferentes

MCINFRA-009-2018
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MCINFRA-009-2018

Los juegos suministrados incluían barras con argollas que no
fueron instaladas y pese a esto, la Secretaría pagó al contratista
los $7.100.000 que estaban contemplados en este punto.

Tampoco se hallaron los columpios que según el acta final
fueron instalados. Los vecinos del parque indicaron que estos
juegos se cayeron semanas después de haber sido instalados.

La cubierta del techo hecha con shingle de acuerdo al 
numeral 3,03, presenta grietas y fisuras.

#Vigila
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Bases de las maquinas Biosaludables
quedaron con bordes expuestos y
presentan desprendimiento de pintura.

En el parque no se hallaron las 2 luminarias que de
acuerdo al numeral 5,01 fueron instaladas. Sin embargo, un
vecino del sector manifestó que el contratista se las entregó
para que las tuviera en su custodia pero no las instaló.

MCINFRA-009-2018
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Objeto: Adecuación de Parque en barrio Olaya sector 11 de noviembre 
Cra. 55b 38-40 en la ciudad de Cartagena Bolívar.

Contratista: Abraham José Álvarez Díaz 

Plazo: 45 días + 20 días adicional

Contratado: $62.213.870
Adicional: $30.028.644

Total: $92.242.514

VALOR Acta de inicio: 17 de agosto de 2018

Acta de suspensión No. 1: 12 de septiembre de 2018

Acta de reinicio No.1: 4 de octubre de 2018

Adicional No.1: 5 de octubre de 208

Acta de suspensión No.2: 8 de octubre de 2018

Acta de reinicio No.2: 26 de octubre de 2018

MCINFRA-010-2018
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Se observaron residuos al lado de la obra que
según manifestó la comunidad corresponden a la
construcción del parque.

No se encontró levantamiento en bloque Nº 6
perimetral que debió ser instalado en un área de
63,17 metros lineales. Pese a que no hay evidencias
de su construcción, la Secretaría pagó al
contratista $2.893.186 por este ítem.

MCINFRA-010-2018
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En el ítem 2,4 del acta final de obra se estableció la
construcción de plantilla de senderos peatonales con un espesor
de 0,075m2 y una malla de refuerzo. En el parque se evidencian
grietas en dichos senderos. De acuerdo a extrabajadores de la obra
quienes acompañaron la visita técnica de Vigila Cartagena, no
hubo malla de refuerzo en la construcción de estos senderos
peatonales, sino que se vertió concreto en el molde de dos tablas.
Valor plantilla senderos peatonales: $3.971.226.

La Administración habría pagado una cantidad de zahorra
superior a las dimensiones del parque: Se pagó $17 millones
para el relleno del parque con 280m3 de zahorra que debían
ser vertidos a un espesor de 10cm, esto equivaldría a rellenar
un área de 2.800m2. Sin embargo, calculando que el Parque
de Olaya-11 de Noviembre tiene un área aproximada de 400m2.

MCINFRA-010-2018
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Las bancas construidas por el contratista 
presentaban desmoronamientos y grietas.

Las plantillas de las máquinas biosaludables 
instaladas por el contratista tienen grietas y 
corrosión en su superficie.

MCINFRA-010-2018
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La Secretaría de Infraestructura de Cartagena pagó dos
unidades de parque infantil por $7 millones, cada uno incluía
mini torre con encierro y techo, deslizadero, 2 columpios, subi-
baja y escalera. Sin embargo, solo se instaló una unidad. En el
acta final de obra, la Alcaldía certificó haber recibido dos
unidades y pagó al contratista el valor de ambas.

Los agarraderos del subi-baja que entregó el contratista se
desprendieron dos días después de haberse instalado, según
relatos de la comunidad.

MCINFRA-010-2018
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Recomendaciones
a la Secretaría de Infraestructura

Planear de manera más rigurosa sus procesos de contratación, a fin
de garantizar especificaciones técnicas, análisis y estudios que
justifiquen sus inversiones.

De igual forma, se recomienda a la administración garantizar la
trazabilidad y calidad de las supervisiones debido a que un solo
funcionario le fueron asignados estos tres contratos, en los que Vigila
Cartagena identificó que hubo pagos de obras y suministros que
aparentemente no se hicieron.
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Funcicarwww.funcicar.org

¿Quieres más 
información?

¡CONTÁCTANOS!
comunicaciones@funcicar.org

¿Tienes 
preguntas?
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