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DATOS DEL PROCESO 

Número del proceso:  PAF-AASB-O-055-2021 

Entidad contratante: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. / 
FINDETER 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL CARIBE, del cual hacen 
parte INCIVIL S.A.S. (John Edison Jordán 
Tejada - representante legal) con el 50% 
de participación y NESTOR ALFONSO 
ORTIZ BELLO con el 50% de participación. 

Interventoría: CONSORCIO INTER 2021, del cual hacen 
parte GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ 
(representante legal) con el 1% de 
participación, CARING LTDA con el 69% de 
participación y ISDUAR HUMBERTO PÁEZ 
RAMOS con el 30% de participación. 

Plazo de ejecución:  6.5 meses (seis meses y 15 días), que 
corresponden: 

Fase I: 2.5 meses (dos meses y 15 días) 

Fase II: 4 meses  
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Estado: Suspendido  

Modalidad de contratación: Convocatoria Pública 

Objeto contractual: La ejecución condicional en fases de la 
profundización de los estudios y diseños y 
la ejecución de las obras para la 
construcción fase de mitigación: tramo de 
65m del canal el Campestre y alcantarillas 
en cajón sobre el canal Matute en la 
ciudad Cartagena de Indias 

Forma de pago: FASE I: el pago es de 100% con el acta de 
entrega final y recibo satisfacción del 
contrato. 

FASE II: Pagos parciales de acuerdo con 
actas parciales mensuales de recibo 
parcial de obra ejecutada, los cuales 
deberán contar con el visto bueno de la 
Interventoría, e informe técnico de avance 
de obra recibida a satisfacción por la 
Interventoría. 

Valor total del contrato:   $3.050.893.527.00 (Tres mil cincuenta 
millones ochocientos noventa y tres mil 
quinientos veintisiete pesos 
colombianos), los que corresponden: 
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Fase I: $174.000.000.00 (Ciento setenta y 
cuatro millones pesos colombianos) 

Fase II: $2.876.893.527.00 (Dos mil 
ochocientos setenta y seis millones 
ochocientos noventa y tres mil quinientos 
veintisiete pesos colombianos) 

Acta de inicio: 17 de enero del 2022 

Aprobación final del producto de 
la fase I: 

El 8 de abril del 2022 el contratista 
entregó en su totalidad los diseños a 
interventoría para su posterior revisión. El 
diseño definitivo de la Fase I fue aprobado 
y remitido por la Interventoría el 18 de 
abril del 2022. 

Concepto de no favorabilidad y 
condiciones suspensivas del 
contrato en fase II: 

A la fecha del 18 de abril del 2022 como 
resultado del producto del informe final 
de fase I del contratista, la Interventoría 
da un concepto no favorable por   
imposibilidad de la ejecución de la fase II, 
valorando como mínimo la ocurrencia de 
las siguientes condiciones suspensivas: 

Por reformulación de proyecto: como 
producto de la Fase 1 y con la aprobación 
de la interventoría se requiere realizar 
una reformulación al proyecto para poder 
realizar la ejecución de las obras teniendo 
en cuenta el análisis de las alternativas 
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propuestas y la selección de la misma, 
esta condición deberá ser resuelta por la 
Alcaldía de Cartagena en un mes o el 
plazo mayor acordado entre las partes.  

por falta de permisos, licencias o 
autorizaciones: en el Comité de Gerencia 
quedó como compromiso realizar las 
gestiones necesarias por parte de los 
actores involucrados para realizar mesas 
de trabajo con el Establecimiento Publico 
Ambiental, EPA Cartagena, y socializar las 
diferentes alternativas desarrolladas en la 
Fase I del contrato de obra, para que de 
esta manera el EPA Cartagena tenga 
conocimiento de las mismas y pueda 
realizar observaciones y 
recomendaciones para la obtención de 
los diferentes permisos ambientales para 
la ejecución de la Fase II. 

Al igual que en el anterior tiene plazo de 
un mes para ser resuelto. 
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INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

En Cartagena se perciben problemas en los drenajes pluviales a causa de las 
intensas lluvias que generan inundaciones en varios sectores de la ciudad. Con 
el fin de atender esta problemática, se estructuró el proyecto PAF-AASB-O-055-
2021 cuyo objeto es la “EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL 
CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA 
CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS”; la fase I consta de estudios y diseños, de los 
cuales se derivaron tres alternativas que se evaluaron bajo cuatro componentes 
(técnico, económico, ambiental y social), la interventoría estableció como 
resultado la “no favorabilidad” por imposibilidad para la ejecución de la fase II a 
partir del informe final, se debe recordar que la segunda fase es la que 
contempla la construcción de las obras. 

Funcicar a través del programa de control social preventivo #VigilaCartagena ha 
hecho seguimiento a este proyecto, presentando observaciones en la 
documentación, solicitando soportes e informes de interventoría y toda 
información técnica correspondiente a la realización adecuada y buen término 
del contrato.  

El corte de la información en este documento es del 3 de mayo del 2022. 
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1. INSPECCIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑOS DE CANAL EN EL 
CAMPESTRE 

Mediante la solicitud del derecho de petición radicado por FUNCICAR el 05 de 
abril del 2022, FINDETER hace entrega del anexo “informes detalle de diseño” o 
productos finales de la FASE 1 del contrato, en su alcance de dimensionamiento 
y diseño bajo normativas vigentes del Canal Campestre, el cual incluye los 
diseños hidráulicos, geotécnicos y estructurales del proyecto. 

1.1 DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

En base al anexo del diseño hidráulico entregado por parte de FINDETER como 
respuesta a la petición para revisión de entregables de FASE 1. 

 

Figura 1. Modelo hidráulico de canal El Campestre en H-Canales. Fuente: CONTRATISTA 
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El área aferente del canal cuenta con 12.72 hectáreas según deja ver el “Plano 
de Cuencas Campestre”, de las cuales drena aguas lluvias a través de las 
secciones del canal propuesto, según indica el CONTRATISTA la solución a la 
problemática de rebose y falta de recubrimiento de la zona a intervenir consiste 
en la adecuación y ampliación de la sección del canal, que esta dimensionada 
con dos placas de fondo de 5 metros cada una con un ancho total de canal de 
10 metros con una pendiente transversal del 1%, y una altura de los muros 
laterales de 2 metros. 

La longitud del canal aún es variable según lo definido en la Condición de 
suspensión por reformulación del proyecto, ya que podría ser 140 metros de 
longitud y el box culvert a intermediaciones del canal, 100 metros de canal y el 
box culvert o solamente 65 metros de longitud como se ha definido inicialmente 
en el alcance contractual. Con respecto a lo anterior ninguna alternativa hace 
referencia a una variación en el dimensionamiento de la sección del canal por 
lo cual seguiría siendo la misma. 

Conclusión y observación: 

A pesar de que las alternativas ya fueron evaluadas, la sección tipo propuesta 
de diseño no cambia, por lo que la modelación hidráulica realizada y el diseño 
presentado tiene la coherencia y objetivo solicitado en el alcance desde el punto 
de vista técnico de lo que debería tener un diseño para la escala del proyecto. 

1.2 DISEÑO GEOTÉCNICO 

En el documento presentado por el contratista UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE 
con índice “Informe Final Geotecnia V3_1” en el cual se encuentra un capítulo 
dedicado a la elaboración del estudio de suelos del diseño de la sección del canal 
del Campestre en el tramo a intervenir, se define lo siguiente: 

Los sondeos a considerar para efecto del diseño y recomendaciones 
geotécnicas estuvieron sostenidos por los realizados por la UNIVERSIDAD DE 
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CARTAGENA y la entidad EDUBER en el año 2017, al tomar sondeos utilizando la 
metodología de SPT (Ensayo de penetración estándar del suelo, por sus siglas 
en inglés) con profundidades sobre el nivel de terreno de 5 y 7 metros 
respectivamente con sus propiedades y parámetros técnicos mostrados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1. Resumen y características de suelos de sondeos ejecutados. Fuente: EDURBE 

No 
Sondeo 

Prof. 
(m) 

Coordenadas S.U.C.S Descripción de suelo qu 
(kg/cm2) 

Cu 
(kg/cm2) 

Sondeo 
1 

5 10°22'54.67"N 75°29'47.69"O SC Arena arcillosa parada 
amarillenta 

3.55 1.78 

Sondeo 
2 

7 10°22'56.93"N 75°29'51.67"O CH Arcilla limosa parda 
amarillenta 

2.70 1.35 

Sondeo 
3 7 10°22'57.38"N 75°29'56.48"O SC-SM 

Arena arcillosa parda 
oscura 1.12 0.56 

Sondeo 
4 7 10°22'59.05"N 75°30'0.23"O CL Arcilla parda oscura 0.75 0.38 

 

Para la longitud a intervenir del canal (65 metros) la cantidad de sondeos según 
la NSR-10 en el título H, inciso H.3.2.3 - NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS 
determina como mínimo en todo caso realizar tres (3) sondeos. La profundidad 
de los sondeos está por debajo de la obra a intervención o zona de influencia. 

Se determinó que no se detecta nivel freático en el suelo a las profundidades 
estudiadas, quedan las recomendaciones geotécnicas bien recibidas como se 
expresó en el informe. 

• Instalar un geotextil T-2400 en el fondo de las excavaciones para 
estabilizar el suelo. 

• Se debe iniciar con una excavación el cual la cota rasante del fondo del 
canal deberá ser determinada por el ingeniero experto en hidráulica. 
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• Posterior a la construcción de los muros se inicia la colocación de rellenos 
granulares tipo zahorra mezclados con cemento en proporción 
volumétrica 1:8. 

• Para mitigar sub-presiones y empujes de aguas superficiales se debe 
instalar Geodren PAVCO de sugerencia. 

Conclusión y observación: 

Los diseños geotécnicos y la documentación entregada como producto final 
están de acuerdo a la normativa colombiana vigente de diseño en Colombia 
(NSR-10) basado en las consideraciones que se presentaron en el archivo 
“Informe Final Geotecnia V3_1”. 

1.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

El contratista de la UNIÓN TEMPORAL CARIBE con NIT. 901.548.242-7 realizó 
entrega de INFORME ESTRUCTURAL en su ÚLTIMA VERSIÓN N°4 de la sección del 
diseño del canal ubicado en el barrio CAMPESTRE. 

El informe de diseño estructural está regido por la normativa vigente legal de 
Colombia de la NSR-10, teniendo en cuenta esto se realizaron los diseños. La 
estructura propuesta es en concreto armado (Concreto y acero), en la cual 
consideraron las parámetros geotécnicos y sismológicos de la zona. 
Determinaron la siguiente geometría:  

 

Figura 2. Geometría de diseño estructural de la sección del CANAL CAMPESTRE. Fuente: UNIÓN 
TEMPORAL CARIBE. 
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El diseño y dimensionamiento de los muros laterales de la sección del canal 
cuenta con su memoria de cálculo respectivas, definieron un muro de voladizo, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Dimensiones del muro lateral en voladizo. Fuente: UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE 

 

Cuenta con su análisis correcto de estabilidad donde evaluaron las posibilidades 
de falla por volcamiento, deslizamiento y excentricidades, según título H del 
NSR-10. 

Conclusión y observación: 

Correspondiente al alcance del proyecto se ha entregado en totalidad lo 
requerido para determinar un estudio y diseño estructural de un canal de 
drenaje pluvial, contemplando el alcance de diseño de los muros laterales y 
placas de fondo en base a la normativa legal vigente en Colombia (Norma Sismo-
Resistente del 2010 - NSR10). Información basada en la entrega del archivo 
“Informe Final Estructural_V4” del producto entregado del CONTRATISTA. 

2. INSPECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE BOX CULVERTS EN 
MATUTE 

Mediante la solicitud del derecho de petición radicado por FUNCICAR, el 05 de 
abril del 2022, FINDETER hace entrega de anexos de informes detalle de diseño 
o productos finales de la FASE 1 de contrato en su alcance de dimensionamiento 
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y diseño bajo normativas vigentes de las alcantarillas de cajón en el canal 
Matute, en el cual se presentan los diseños hidráulicos, geotécnicos y 
estructurales del proyecto. 

2.1 DISEÑO HIDRÁULICO BOX CULVERTS EN MATUTE 

La solución hidráulica planteada por el CONTRATISTA en el diseño para mejorar 
la sección o capacidad de manejo de aguas del canal Matute a la altura de cruce 
en el barrio Las Palmeras y sobre la vía Pedro Romero, comprende la 
construcción de seis (6) celdas de alcantarillas de cajón o Box Culverts con un 
dimensionamiento de 5.0 metros de ancho por 2.20 metros de alto (5.0m X 
2.2m)  con aletas de sección a 45° del eje transversal de la estructura, lo S 
corresponde para caudales de diseño de 110.1 m3/s (metros cúbicos por 
segundo) con periodo de retorno de 20 años.  

 

Figura 3. Vista longitudinal de alcantarilla de cajón del modelo hidráulico en HY8. 
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Según los diseños definitivos presentados, se considera que para esta sección 
las estructuras tendrían una capacidad hidráulica aceptable, ya que el modelo 
hidráulico realizado en el programa HY8 muestra una altura promedio de 
entrada del caudal de 1.87 metros y de salida 1.24 metros con respecto a la base 
de la estructura como se muestra en la Figura 3, de modo que la solución 
propuesta cumple con los criterios hidráulicos solicitados para la magnitud del 
proyecto. 

2.2 DISEÑO GEOTÉCNICO BOX CULVERTS EN MATUTE 

Según el documento reportado perteneciente al producto final de los diseños 
definitivos de las alcantarillas de cajón del canal Matute se encuentra “Informe 
Final Geotecnia V3_1” correspondiente al estudio de suelos realizado para el 
diseño de las estructuras. 

El contratista en esta ocasión también se valió de ensayos de caracterización de 
suelo realizados por un externo como la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, quienes 
en la ubicación de las estructuras realizaron 4 registros de sondeos, los cuales 
se relacionan en como lo indican en una descripción detallada de los suelos 
encontrados, “el perfil estratigráfico presenta una marcada presencia de suelo 
Arcilloso”. 

• Entre 0.0 – 2.00 metro – Rellenos varios de arcilla y zahorra con escombro  

• Entre 2.00 – 7.50 metro – Arcilla limosa gris clara y/o oscura   

• Entre 7.50 – 10.0 metro – Arcilla limo arenosa parda clara 

Fuente: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE 

De igual forma siguiendo la metodología de ensayo tipo SPT (Ensayo de 
Penetración Estándar por sus siglas en ingles) la resistencia del terreno se 
obtuvo: 
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• Entre 1.0 – 8.00. Metro- De consistencia blando a firme (0.25 – 0.75 
Kg/cm2 )   

• Entre 8.0 – 9.00 metro – De consistencia muy firme (1.0 – 2.0 Kg/cm2 ).   

• Entre 9.0 – 10.00 metro – De consistencia Dura (2.0 – 4.0 Kg/cm2 ). 

Fuente: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE 

Recomendaciones constructivas: 

• Excavaciones por debajo de los 2 a 3 metros tendrán resistencia 
natural, por lo cual son estables y permisibles. 

• Cimentaciones de la estructura mediante una capa de 50 centímetros 
de concreto ciclope. 

• Tener en cuenta los asentamiento inmediatos considerados para las 
estructuras debido a lo blando del suelo del 7.5 a 11 milímetros. 

2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERTS EN MATUTE 

El diseño estructural del contratista UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE fue 
presentado en el INFORME ESTRUCTURAL en su ÚLTIMA VERSIÓN N°4. 
Consideraron las normativas vigentes en Colombia para el diseño de las 
estructuras de Box Culverts o Alcantarillas de cajón; la Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes – LRFD – CCP 14, Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente, NSR – 10, Asociación Colombiana De Ingeniería Sísmica (AIS), 
marzo De 2010 y Manual de diseño geométrico de carreteras del INVIAS 2008. 
Se especifica que la estructura propuesta se realizará en concreto armado 
(Concreto y acero de refuerzo), en las cuales para determinar sus dimensiones 
y diseño tuvieron en cuenta los parámetros geotécnicos y sismológicos de la 
zona de ubicación de las estructuras. 
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Figura 4. Sección de la estructura de diseño de las alcantarillas de cajón del canal Matute. Fuente: 
UNIÓN TEMPORAL DEL CARIBE 

Debidamente se realizó un análisis de combinación de carga donde se 
consideraron cargas gravitacionales como lo son las cargas vivas, cargas 
muertas, el empuje horizontal del suelo, carga sísmica, el incremento de la carga 
viva por paso vehicular y carga de viento. Lo anterior fue interpretado para el 
diseño mediante una herramienta computacional de modelado “Structural 
engineering software Box Culvert v1.09” para la sección del cajón, y para las 
aletas usaron el software “Muros de contención v1.21” de la cual como resultado 
obtienen una revisión correcta y adecuada del estado de cargas, esfuerzos 
sobre el suelo y sobre los elementos estructurales satisfactoria para el diseño 
de la sección mostrada de la Figura 4. 

3. REVISIÓN DE CONCEPTOS DE INVENTORÍA 

3.1 INT-CART-45-2022 APROBACIÓN FINAL PRODUCTOS FASE 1 

• Las obras en el canal Matute son un reemplazo de la obra ya existente, 
por lo tanto, no suponen ninguna mejora, ya que según criterio de 
interventoría la condición estructural del canal se encuentra en buena 
condición. 

• La inversión de recursos para construir los Box Culvert sobre el Canal 
Matute no tendrá un impacto positivo significativo en la operación del 
canal ni en la comunidad del área de intervención. 
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• También se recomienda limpiar periódicamente el canal Matute en las 
zonas de los Box Culverts, donde hay tarulla acumulada. 

• Han propuesto que la inversión de los recursos sea concentrada en la 
intervención del Canal Campestre, ampliando la longitud de tramo 
intervenido del primer alcance, y construir el Box Culvert sobre la 
Carrera 57. 

3.2 INT-CART-40-2022 NO FAVORABILIDAD - CONDICIONES SUSPENSIVAS 

La INTERVENTORÍA puso en análisis los hechos o condiciones de suspensión 
contractual determinados por el CONTRATISTA como producto del informe de 
la FASE 1, revisando las condiciones que no permitan la ejecución del proyecto 
en su FASE 2, teniendo en cuenta la condición suspensiva por reformulación del 
proyecto y la condición suspensiva dada la falta de permisos, licencias o 
autorizaciones. 

1. CONDICIÓN SUSPENSIVA POR REFORMULACIÓN DEL PROYECTO  

El CONTRATISTA como resultado de la FASE 1 y con la aprobación de la 
interventoría, encuentra la necesidad de proceder a una reformulación al 
proyecto para poder realizar la ejecución de las obras (FASE 2). Dicha condición 
deberá ser resuelta por la Alcaldía de Cartagena en un plazo de UN (1) MES o el 
plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la reformulación 
del proyecto. 

2. CONDICIÓN SUSPENSIVA POR FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS O 
AUTORIZACIONES   

El CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORÍA, verifica la necesidad de obtener 
permisos, licencias o autorizaciones, para el desarrollo adecuado de las obras. 
Dicha condición deberá ser resuelta por la Alcaldía de Cartagena, en un plazo 
de UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener 
la totalidad de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

• En la elaboración de los diseños del Tramo del Canal El Campestre y los 
Box Culverts en el Canal Matute de la FASE 1 se tienen todos los 
documentos y contenidos necesarios para la elaboración de la etapa 
constructiva (FASE 2); contiene modelación hidráulica en HY8, HEC-RAS, 
HC-M, análisis hidrológico de las cuencas de afluencia de los dos canales, 
diseño geotécnico con caracterización y parámetros de resistencia de los 
suelos de la zona, y diseño estructural como todos los análisis de falla de 
la estructuras, modelos y elaborados en base a los criterios de las 
normativas vigentes como la NSR-10. (Véase INSPECCIÓN DE ESTUDIO Y 
DISEÑOS DE CANAL EN EL CAMPESTRE e INSPECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE BOX CULVERTS EN MATUTE) 

• La interventoría define en base a un criterio de ponderación de puntajes 
en el análisis de tres alternativas resueltas en el diseño bajo criterio de 
viabilidad (técnica, económica, social y ambiental) que es conveniente 
realizar la alternativa No. 3, correspondiente a la intervención de 140 
metros del canal Campestre incluyendo el box culvert, sin intervenir el 
canal Matute. Sin embargo, esta condición debe ser resuelta por la 
Alcaldía de Cartagena. 

• El proyecto se encuentra suspendido por concepto de no favorabilidad y 
suspensión de la obra debido a condiciones de reformulación del 
proyecto y por falta de permisos, licencias o autorizaciones, expedido por 
el CONTRATISTA, evaluado por la INTERVENTORÍA, y a la espera de la 
determinación de la Alcaldía de Cartagena. 

 

 


