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Nueva 5G - Canal del Dique: 
retomando las rutas fluviales ancestrales

La historia del Canal del Dique se remonta al siglo XVI, época en la cual la región buscó una forma de conectarse con 
el río Magdalena y así establecer una efectiva ruta de comercio fluvial. Desde ese momento, el Canal del Dique se ha 
convertido en el aliado comercial de la región Caribe colombiana.  

Alrededor de 400 años después del nacimiento del Canal del Dique, el Gobierno Nacional se da a la tarea de retomar 
estas antiguas rutas comerciales, impulsando proyectos que pretenden devolverle la navegabilidad y la vida al río 
Magdalena,  sus afluentes y vías fluviales complementarias.  

El pasado 23 de junio de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura publicó el aviso de invitación a precalificar para 
el otorgamiento de una concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 
2012, que permita la selección de un Concesionario que por su cuenta y riesgo lleve a cabo las tareas de Diseño, 
Construcción, Financiación, Operación, Mantenimiento y Reversión de Bienes a la Nación, para la “Restauración de 
ecosistemas degradados del Canal del Dique”.  

Con este tipo de proyectos el gobierno nacional busca cumplir con uno de los objetivos propuestos en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, consistente en movilizar un 30% más de carga a través de los ríos. De igual forma, este
proyecto tiene como fin promover métodos alternativos de transporte tanto de pasajeros como de carga, logrando 
así ciudades y comunidades social, económica y ambientalmente sostenibles.   

Quienes estén interesados en participar es esta precalificación deberán presentar una manifestación de interés en 
los términos y condiciones previstos por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI –, a más tardar el próximo 16 
de diciembre de 2020, en el auditorio de la entidad.  

Los datos clave:  

Requisitos:  

Las fechas para tener en cuenta:  

En Gómez-Pinzón contamos con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en 
licitaciones públicas, procesos de selección, derecho administrativo e infraestructura.  

Más información:
 

José Luis Suárez
Socio
jsuarez@gomezpinzon.com

Paola Larrahondo Cuesta
Directora
plarrahondo@gomezpinzon.com

1  La experiencia se calculará en pesos constantes de diciembre de 2018.
2 Definido como el valor residual de los activos totales del ente económico, después de descontar los pasivos totales.

Gómez-Pinzón Abogados 
Grupo de Práctica Infraestructura
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Plazo: 15 años
Presupuesto del Proyecto: 

COP $1.902.777.000
 USD 505M 
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