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RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DEL CANAL DEL DIQUE

FOCO DEL

PROYECTO

La Eco-región del Canal del Dique está ubicada en la parte

occidental del delta del Río Magdalena en su desembocadura al

mar Caribe. La cuenca tiene un área de 4.400 km2, conteniendo

cuerpos de agua, pantanos salobres, espejos de agua y ciénagas

de una importancia ecológica invaluable. El Canal del Dique, es

una vía de comunicación fluvial de 113 kilómetros, que se

extiende desde Calamar hasta la Bahía de Cartagena,

atravesando en su recorrido 4 municipios de Atlántico, 1 en Sucre

y 10 en Bolívar.

DESCRIPCION

Ejecución de un plan de manejo hidrosedimentológico y ambiental del sistema canal del

dique, que tome en consideración las problemáticas asociadas con el incremento de

caudales, el riesgo de inundaciones en la zona, tránsito de sedimentos, la navegabilidad, y

los efectos de índole económico, ambiental y social, presentes en el área de influencia de la

zona, así:

• Construir una obra de regulación activa del ingreso de caudales al canal del Dique y sus

obras complementarias para con ello posibilitar el manejo activo del ingreso de agua al

Canal.

• Construir obras de mantenimiento de navegación

Navegabilidad del Magdalena desde el Canal del Dique

Descripción
El proyecto comprende 908 kilómetros que van desde Puerto Salgar a Barranquilla obras 
hidráulicas de encauzamiento entre Puerto Salgar, La Dorada y Barrancabermeja, obras de 
manutención, a un sistema de navegación satelital y a trabajos de asistencia a la navegación.
El megaproyecto que devolverá la navegabilidad al río, espera garantizar una profundidad mínima 
de 7 pies y será capaz de movilizar convoyes de hasta 7.200 toneladas. Se recuperará además la 
actividad pesquera.
El Canal del Dique espera los diseños de las obras que permitirán navegarlo y que impedirán la 
entrada de sedimentos a la bahía de Cartagena, a la de Barbacoas y al Parque Nacional Natural 
Islas del Rosario. Para conectarse con el navegable río Magdalena, se cree que habrá una esclusa 
en Calamar y otra en un sitio aguas abajo, y que ambas tendrán estructuras de control para 
regular el paso de agua hacia las ciénagas aledañas de manera que los ecosistemas sobrevivan sin 
problemas. También se prevé una estructura para impedir la entrada de la cuña salina por 
Pasacaballos y poner así a salvo el suministro de agua dulce para Cartagena.

FONDO DE ADAPTACIÓN
El Fondo de Adaptación tiene presupuesto de 1 billón de pesos para la recuperación y mitigación de riesgo de las aguas del Canal del 
Dique. La obra que iniciará su ejecución en septiembre de 2015 planea controlar los caudales y sedimentos del Canal.
Además de las esclusas, el proyecto buscará una profundidad de nueve pies para garantizar la navegación por el Canal del Dique.
Se prevé que las obras estén terminadas en el 2017.



El esfuerzo por controlar la entrada de los sedimentos del canal del Dique por Calamar está

orientado a evitar que éstos lleguen a los sistemas cenagosos asociados, a la bahía de

Barbacoas y al Parque Corales del Rosario y, en especial, a la bahía de Cartagena, que es la

razón de ser de Cartagena de Indias. Su zona portuaria es de VITAL importancia para la

economía de la ciudad y de Colombia, un recurso natural de inocultable valor, que acoge en

su recinto el 42% de los terminales portuarios 1 registrados en el país y maneja el 17% de la

carga del tráfico portuario colombiano. Los sedimentos del canal del Dique atentan contra

esta actividad que es fundamental para la economía regional y del país. A lo anterior se

agrega que cerca de 1,2 millones de personas en Cartagena y 21 poblaciones más se

abastecen con el agua del Dique; la industria camaronera necesita aguas salobres del

estuario para la explotación de más de 1500 hectáreas de estanques; cerca de 4000

hectáreas en el Departamento del Atlántico son regadas con agua del canal en dos distritos

de riego y se tiene ya la factibilidad de construir otros dos distritos en el Departamento de

Bolívar para incorporar otras 6.000 hectáreas; hay más de 25.000 hectáreas de ciénagas

asociadas al ciclo de niveles del Dique (60.000 hectáreas en aguas altas)2 que actúan como

amortiguadoras de crecidas y aprovechan este ciclo de niveles para aumentar su

productividad biológica; la industria de la zoocría y otras zonas agrícolas no organizadas en

distritos de riego toman el agua de la tubería de conducción del acueducto o del canal

directamente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del dique.

• Control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas,

• Control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal,

• Control de la intrusión salina,

• Escenarios para la adaptación al cambio climático.

• Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal

• Restauración de los ecosistemas PNNCR y San Bernardo

• Restauración de rondas de ciénagas, caños y canal del dique,

• Aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y

otros servicios,

• Navegación fluvial.

PROBLEMÁTICA

El esfuerzo por controlar la entrada de los sedimentos del canal del Dique por Calamar está

orientado a evitar que éstos lleguen a los sistemas cenagosos asociados, a la bahía de

Barbacoas y al Parque Corales del Rosario y, en especial, a la bahía de Cartagena, que es la

razón de ser de Cartagena de Indias. Su zona portuaria es de VITAL importancia para la

economía de la ciudad y de Colombia, un recurso natural de inocultable valor, que acoge en

su recinto el 42% de los terminales portuarios 1 registrados en el país y maneja el 17% de la

carga del tráfico portuario colombiano. Los sedimentos del canal del Dique atentan contra

esta actividad que es fundamental para la economía regional y del país. A lo anterior se

agrega que cerca de 1,2 millones de personas en Cartagena y 21 poblaciones más se

abastecen con el agua del Dique; la industria camaronera necesita aguas salobres del

estuario para la explotación de más de 1500 hectáreas de estanques; cerca de 4000

hectáreas en el Departamento del Atlántico son regadas con agua del canal en dos distritos

de riego y se tiene ya la factibilidad de construir otros dos distritos en el Departamento de

Bolívar para incorporar otras 6.000 hectáreas; hay más de 25.000 hectáreas de ciénagas

asociadas al ciclo de niveles del Dique (60.000 hectáreas en aguas altas)2 que actúan como

amortiguadoras de crecidas y aprovechan este ciclo de niveles para aumentar su

productividad biológica; la industria de la zoocría y otras zonas agrícolas no organizadas en

distritos de riego toman el agua de la tubería de conducción del acueducto o del canal

directamente.

RECURSOS



ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

Mediante Resolución 2161 del 05/11/2009 el Ministerio de Ambiente aceptó “una alternativa 

para el control hidrosedimentológico” dentro de la restauración ambiental del Canal del 

Dique, la cual como resultado de la revisión realizada en la etapa actual fue modificada 

mediante resolución 2749 de 30 de diciembre de 2010 para ajustarla y permitir evaluar otras

alternativas.

El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el tema de administración de riesgos, dispuso la 

incorporación del diseño y estructuración de este proyecto, a través del Fondo Adaptación 

para el Cambio Climático y Colombia Humanitaria, el cual fue creado mediante Decreto 

4819 de 2010, y tiene como finalidad la identificación, estructuración, gestión y ejecución 

de proyectos, para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de 

los sectores afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del 

Fenómeno de La Niña.

El 15 de Agosto de 2012, el Fondo Adaptación, dio apertura al proceso de selección y 

publicación de los Términos y Condiciones Contractuales, a partir de la Convocatoria Abierta 

No. 026 de 2012 para contratar la Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños 

definitivos para construcción de las obras contempladas dentro del “Plan de Manejo

Hidrosedimentológico y Ambiental del Sistema del Canal del Dique.”

En la página web de la Entidad (www.fondodeadaptacion.gov.co), fueron publicados los pre-

pliegos de la licitación, la cual fue adjudicada al Consorcio Dique en Mayo de 2013, dando 

inicio al Contrato en Agosto de 2013.

El valor del contrato es de $ 52.060.771.293, de los cuales de destinan $ 30.176.388.433 

para las etapas 0,1,2,3; $8.850.331.120 para le etapa 4 y $ 13.034.051.740 en costos 

directos.

Se incorporo al Contrato de los diseños, una fase de acompañamiento y asesoría a la 

construcción de las obras por parte del Consorcio Dique, así como una fase inicial de diseño 

de obras inmediatas para prevenir inundaciones en las zonas aledañas. 

RECURSOS DE CONFIS

El Gobierno Nacional a través de CONFIS comprometió recursos de $1,2 billones para la 

recuperación y mitigación de riesgos de las aguas del Canal del Dique.

El CONFIS que autoriza las vigencias futuras para las obras de construcción y reconstrucción 

de las zonas afectadas por la ola invernal, fue expedido en Octubre/13, de acuerdo con el 

Decreto 4580 de 2010, especificando los siguientes cupos:

Vigencia 2014: $1.000.000.000.000

Vigencia 2015: $1.500.000.000.000

Vigencia 2016: $2.000.000.000.000

Vigencia 2017: $1.200.000.000.000

En total son $.5.700 billones de pesos autorizados, con el fin de que el Fondo de Adaptación 

cumpla con su objetivo de creación, establecido en el Decreto 4819 de 2010. Dentro de este 

valor se incluyen $1,2 billones para las obras del plan de manejo hidrosedimentologico y 

para la navegabilidad del canal del dique.

La autorización cuenta con el aval fiscal del CONFIS, la declaración de importancia 

estratégica por el CONPES, y el concepto favorable del DNP.

IMPACTO

Sectores impactados:

- Obras civiles:

• Infraestructura de transporte

• Infraestructura de manejo de fuentes fluviales

- Economía y Producción:

• Turismo

• Navegación

Agricultura, Pesca, Ganaderia

- Bienestar social :

• Consumo agua potable

• Sectores productivos

• Sistema Ambiental

• Ecosistemas marinos y costeros

• Bahia de Cart



OBRAS DE RESTAURACIÓN DE CIÉNAGA

Actualmente el Sistema de Ciénagas alrededor del Canal del Dique se encuentra afectado 

por el paso de sedimentos (entra más agua al canal y con ellos más sedimento). Cuando los 

niveles de agua bajan, este sedimento se queda atrapado en la ciénagas, lo que ha tapado 

las conexiones de las mismas y en algunos puntos estas se han aislado del canal, lo que 

ocasiona que bajen sus niveles.

Se propuso una restauración pasiva de las ciénagas a través de conexión entre ciénagas y 

ciénaga con canal, esta unión se realizará por medio de canales, los niveles se controlarán 

con compuertas y se contemplarán diques para la protección.

OBRAS EN CENTROS POBLADOS

Obras de defensa diseñadas para mitigar el riesgo de inundación por un evento extremo en 

los centros poblados localizados en las orillas del Canal del Dique y en las orillas de las 

ciénagas, que se pueden ver afectados por el desbordamiento del mismo.

Las obras generalmente son jarillones o muros y drenajes (alcantarillas y estaciones de 

bombeo) que se construyen alrededor de los centros poblados y que evitan que estos se 

inunden cuando se desborda el canal o las ciénagas.

Se localizan a partir de mapas de riesgo de inundación en los cuales es posible determinar 

las zonas con alta probabilidad de inundación.

PRESUPUESTO GENERAL (Millones de pesos)



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR

Apertura de la invitación:

Publicación de los TCC

definitivos en la pagina web

de la entidad y el SECOP

(inicio del plazo para recibir

ofertas)

30 de octubre 

de 2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Termino para formular

observaciones ara los TCC

definitivos

Hasta el 2 de 

Noviembre de 

2017 hasta las 

4:00pm

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a las observaciones
8 de Noviembre 

de 2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para expedir

adendas

9 de Noviembre 

de 2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Cierre de invitaciones

10 de 

Noviembre de 

2017 hasta las 

2:30pm

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Publicación del informe

preliminar de evaluación de

requisitos habilitantes

(jurídicos, técnicos y

financieros) y requisitos

técnicos y económicos

calificables

17 de 

Noviembre de 

2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Termino para presentar

observaciones al informe

preliminar de evaluación y las

ofertas

Hasta el 21 de 

Noviembre a 

las 4:00pm

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a las observaciones

del informe preliminar y

publicación del informe

preliminar de evaluación

23 de 

Noviembre del 

2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Termino para presentar

observaciones al informe

definitivo de Evaluación

24 de 

Noviembre del 

2017 hasta las 

4:00pm

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a las observaciones

formuladas al informe de

evaluación definitivo y

aceptación de la oferta

27 de 

Noviembre de 

2017

Pagina web HYPERLINK

http://www.fondoadaptacion.gov.co

www.fondoadaptacion.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Termino para entregar en el

FONDO los documentos

expedido en el exterior (en

caso de que aplica para el

exponente seleccionado)

5 días hábiles 

siguientes a la 

notificación de 

la aceptación  

de la oferta 

EL FONDO

Carrera 7 No 71 – 52 Piso 8 torre B

Suscripción del contrato

5 días hábiles 

siguientes a la 

notificación de 

la aceptación  

de la oferta 

EL FONDO

Carrera 7 No 71 – 52 Piso 8 torre B
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