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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez, en el Foro: Canal del Dique: 
‘Cartagena, un sueño posible. Infraestructura 
multimodal para la transformación del país’.

Cartagena, Bolívar, 22 de abril de 2022.
Me alegro enormemente de estar acá, en compañía de tanta gente maravillosa, que tiene en su mente este sueño posible y que cada vez está más 
cerca de hacerse realidad. De eso se trata este sueño: de la gente. Aquí estamos no solamente para hablar de infraestructura, cemento o exclusas, 
que son tan importantes, se trata de la gente, que es lo que al final del día nos tiene que mover a todos nosotros. Pensar en la Cartagena, el Bolívar y 
la región Caribe de hoy y la de mañana, la de dentro de 50 años y 500 años.

Quiero saludar a la señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y felicitarla por ese trabajo que ha venido haciendo al frente de cartera 
de Infraestructura. Al Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, por esa visión y compromiso de trabajar por esos municipios abandonados del departa-
mento, que cada vez más van acercándose al progreso, desarrollo y dignidad de las personas, que es por lo que tenemos que trabajar todos.

Agradecer y felicitar al Presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez. Él, con su gran conocimiento jurídico y su pasión por hacer las cosas bien, ha 
dirigido un extraordinario trabajo y equipo, al que quiero felicitar también: han sido fundamentales en todo lo que han logrado hacer en nuestro 
Gobierno en materia de infraestructura y el desarrollo de estas concesiones, que parecían tan difíciles cuando empezamos el Gobierno.

Saludo muy especialmente a nuestro Embajador de España en Colombia, Joaquín María de Arístegui, y al Vicealmirante Juan Ricardo Rozo, quien 
ha hecho un arduo trabajo en la Fuerza Naval del Caribe. Su trabajo y compromiso en este desarrollo fluvial y en nuestra presencia marítima ha 
sido muy importante.

Saludo a nuestro Viceministro de Agua, José Luis Acero. Su trabajo ha sido, es y será fundamental para el desarrollo de saneamiento básico de 
todas estas poblaciones ribereñas al Canal del Dique. A nuestra gran Viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, quien ha conformado un 
equipo maravilloso con la Ministra. Saludo también a todos los demás miembros de nuestro Gobierno, que nos están acompañando el día de hoy. 

Un saludo muy afectuoso a Juan Gossaín, quien no solamente es un periodista extraordinario y un ser humano de una condición muy valiosa y 
excepcional, es un referente en muchos sentidos para Colombia por su compromiso con la ética y la verdad, sin dejar de lado su solidaridad y amor 
por Cartagena. 
Recién empezó nuestro Gobierno, en noviembre de 2018, el Presidente me hizo el encargo de acompañar, a quien estaba en ese momento encarga-
do de la Alcaldía de Cartagena, Pedrito Pereira; y a raíz de ese encargo, quisimos hacer un ‘Pacto por Cartagena’, que se logró firmar en noviembre 
de 2018.

“Este megaproyecto del Canal del Dique realmente va a hacer realidad los sueños 
de todos los ribereños, pero también va a abrir la posibilidad de los sueños de los 
colombianos, que nunca nos imaginábamos lo que es la belleza de este lugar y el 
potencial turístico que va a traer el día de mañana”.
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En ese pacto, invité a Juan Gossaín. Y él, que siempre está sobredemandado entre sus libros, conferencias y múltiples ocupaciones, accedió a 
dirigirlo, con empresarios, académicos, políticos, organizaciones y demás. Ahí está el producto de ese ‘Pacto por Cartagena’. Y dijimos: “no se 
puede hablar de un ‘Pacto por Cartagena’ sin que el Canal del Dique sea uno de los compromisos que se adquiera”.

Y fue entonces por lo cual me llevé el proyecto del Canal del Dique a la mesa del Presidente de la República, en ese momento en manos del 
Fondo de Adaptación, y le dije: “esto tenemos que sacarlo adelante, sea como sea”. Y, por fortuna, el Presidente inmediatamente le dio su apoyo. 
Luego vino el compromiso y el trabajo de todo el equipo de Gobierno.

Lo importante acá es que la apertura de la licitación es una realidad. Ahora vemos que se necesita, más que nunca, esta visión empresarial de los 
cartageneros. Quiero felicitar también al Presidente de la Cámara de Comercio, quien no solamente ha sido una persona muy concentrada en todo 
lo que es el desarrollo y la competitividad, sino ha aportado todo su trabajo por lograr el desarrollo empresarial de Cartagena, una ciudad más 
próspera y que genere más empleos. La dignidad de la gente depende de ello: que puedan tener la oportunidad de generar su ingreso, a partir de 
su trabajo y su conocimiento.

Quiero hacer un reconocimiento a alguien que ya no está. No se acostumbra agradecer a los que se fueron y eso es un gran error. Hay que 
agradecer siempre y honrar a los que nos antecedieron porque eso no es cierto que todo nos lo inventamos nosotros. Entonces, qué bueno que la 
Ministra de Transporte reconoce que el gobierno anterior, con el Fondo de Adaptación, tuvieron voluntad.

El día de ayer, que tuve la oportunidad de recorrer el Canal del Dique como por sexta vez, me alegró muchísimo tener la presencia de los empre-
sarios e inversionistas colombianos y extranjeros. Quiero agradecerles a todos ellos.

Nosotros no solamente queremos vender un proyecto que tiene una gran demanda en este momento, sino que queremos vender el concepto de 
Colombia. Porque estamos totalmente convencidos que este es un país único y con un potencial tan grande, que sé que todos ustedes van a tener 
una puja muy fuerte por estar en este proyecto y en todo lo que se puede derivar de él.

Como lo hemos visto, la apuesta que ha hecho este Gobierno por el desarrollo de las regiones es muy grande. Y esa apuesta empezó con la 
infraestructura, pero también con el desarrollo de acueductos y un trabajo permanente en los ministerios sectoriales. Cómo lograr más producción 
agrícola, cómo lograr que tengamos nosotros en cada rincón de Colombia esa posibilidad de explotar al máximo su potencial, pero hacerlo con 
sostenibilidad y responsabilidad con el futuro.

Por ello, es para nosotros tan interesante tener un equipo tan grande de empresarios que han venido acompañando, con tanto interés, el desarrollo 
del proceso de la licitación del Canal del Dique. Como ya se ha dicho, hay 19 municipios, que reúnen casi 1.7 millones de habitantes y la mitad 
son mujeres, con unas ganas enormes de ser empresarias, como lo vimos ayer cuando nos bajamos en algunos de estos lugares.

Por eso, lo que está haciendo el Gobernador es tan valioso: dos sedes del Sena en estos municipios del Canal del Dique. Hay que seguir dándoles 
capacitación porque eso es lo que realmente les va a dar a ellos verdaderas posibilidades de progreso y de explotar todo ese potencial que tienen 
de crecimiento.

Por eso, para nosotros es tan valioso que nos esté acompañando, aquí en Colombia, Alfonso Vegara. Quiero hacer un gran reconocimiento porque 
su gran visión desde la Fundación Metrópoli, en España, es lo que también necesitamos nosotros aprovechar: que podamos imaginarnos lo que 
puede llegar a ser este Canal del Dique en la vida de esos 1.7 millones de habitantes, la mayoría bolivarenses, pero también de otras regiones.

Esto es la historia de sueños, pero también de un desastre ambiental ocurrido en el 2010. Tenemos que tener de presente que este tema ambien-
tal es clave. Eso que sucedió en el 2010, y que afectó a 175.000 habitantes, es algo que se puede repetir en cualquier momento. Este desastre 
ambiental borró 680 sedes educativas y afectó a puestos de salud. Ese es el riesgo que sienten permanentemente estos pobladores y es lo que nos 
decían ayer. El río está creciendo.

Hoy se está trabajando en la mitigación, con el Fondo de Adaptación y con la Unidad de Gestión del Riesgo. Por ello, hay que acelerar al máximo 
estas obras para evitar que esto se repita.

Aquí hay una cosa muy importante en la parte ambiental de este proyecto. Este es un megaproyecto único porque su impacto va a ser enorme 
desde el punto de vista económico, la competitividad y el transporte. En segundo lugar, un impacto ambiental: recuperar la pesca, las especies 
vivas que hay en el río y, desafortunadamente, se ha venido muriendo por la sedimentación, llevándose también las posibilidades de subsistencia 
y de algún tipo de actividad económica para los 19 municipios. Y, en tercer lugar, su impacto social, el más importante, el más grande, porque 
este proyecto abrirá unas posibilidades que nunca imaginaron ese millón 700 mil colombianos.

Por esa razón, para nosotros es muy importante que los inversionistas vean que aquí estamos vendiendo un proyecto clave en un país, que es la 
democracia más estable y sólida de América Latina, además de una de las economías con mayor proyección del subcontinente.
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Y, como si fuera poco, somos la bisagra entre Norteamérica y Suramérica, un hemisferio tremendamente importante, complejo, diverso. Una bisa-
gra que nos da posiciones únicas, por lo que nos hace insistir en que a Colombia tenemos que verla con visión de largo plazo. Y lograr que nuestras 
políticas y, sobre todo, las de infraestructura y desarrollo, sean políticas de Estado y logren el triple impacto: económico, ambiental y social.

Por esa razón, para nosotros es tan importante que en esta visión de largo plazo y en estas políticas de Estado, entendamos que la única manera 
de solucionar el componente social es con más crecimiento económico, con mayores empleos y con más oportunidades para la gente. Hoy, hay 
800.000 mujeres que viven en los municipios ribereños al Canal del Dique, de esas solamente el 3% tienen seguridad social. Tenemos municipios, 
por ejemplo, como Calamar, donde el 40% de la gente vive en condiciones de pobreza, y muchos de ellos no tiene ni siquiera agua potable.

Por eso, este compromiso del Viceministro Acero y el Presidente de la República es tan importante en este tema. Aquí se van a dedicar recursos de 
Capex para hacer esas inversiones sociales en los municipios. Por ello, es tan importante este paquete de proyectos que son las 5G, en donde hay 
un impacto social clave.

Este megaproyecto del Canal del Dique realmente va a hacer realidad los sueños de todos los ribereños, pero también va a abrir la posibilidad de 
los sueños de los colombianos, que nunca nos imaginábamos lo que es la belleza de este lugar y el potencial turístico que va a traer el día de maña-
na.

En el componente ambiental también se ha hecho un gran énfasis. Esto va a permitir recuperar, no solamente esas especies vivas que hay en el 
río Magdalena, sino también recuperar los corales que están acá en Cartagena. Toda la sedimentación de la Bahía de Cartagena ha ido afectando 
el coral, casi que hasta las Islas del Rosario. Y eso es lo que vamos a lograr: la pureza del agua, la oxigenación y lograr otra vez que haya color 
en esta bahía, como hace muchos años. Además de tener pesca abundante en el río y en el mar, y tener el control del agua salada y el agua dulce, 
precisamente por esa nivelación de las ciénagas.

Así mismo, eliminar el riesgo que tiene el acueducto de Cartagena porque esta sedimentación también genera un riesgo futuro para la sostenibili-
dad del acueducto. Entonces acá vamos a tener no solamente una bahía linda, transparente, con aguas azules y verdes, sino también unas garantías 
del agua potable para los cartageneros.

En el componente económico, ya lo hemos dicho: la infraestructura, sin duda, tiene un impacto enorme para la competitividad del país y el trans-
porte. Esto hace parte de todo ese desarrollo que ha venido impulsando el Ministerio. También se empezó desde el gobierno anterior el tema del 
multimodalismo, hemos trabajado muchísimo en el modo carretero, pero hay que darle igual de importancia al modo fluvial, al ferroviario.

Acá vamos a tener la posibilidad de darle un impulso muy grande en el tema fluvial a todo lo que es esa política. Vamos a tener, entonces, un motor 
de desarrollo no sólo para el transporte, sino también de desarrollo económico. Los municipios van a poder hacer pesca, tener turismo y van a tener 
la posibilidad de una actividad agrícola. Esas tierras lindas y fértiles están hoy sin ninguna producción, imaginémonos lo que puede ser esto con 
siembra, con alimentos y condiciones mucho mejor.

Esto sin sumar que allí puede haber empresas que le den valor agregado y tengan una inversión realmente en generar empleos y tener una produc-
ción de alimentos procesados.  con valor agregado. 

Así es como yo me imagino que puede ser ese Canal del Dique dentro de unos años, es un sueño posible, no es simplemente las esclusas, es lo 
que podemos nosotros ver el día de mañana, de vida y desarrollo que tengan esas callecitas, que la gastronomía del lugar realmente atraiga a los 
turistas, que puede haber unos veleros que recorran ese canal.

Así es como nosotros nos lo hemos soñado y por eso es que queremos que este tema turístico, tenga una participación tan importante dentro de 
lo que va hacer el desarrollo, sabemos que, en este gobierno, hemos querido impulsar esta política de estado, por esa razón, se creó una comisión 
intersectorial de infraestructura.

Yo ahí quiero darle las gracias especialmente a todo el equipo que me acompaña en la Vicepresidencia, en esta comisión de infraestructura, Gloria 
Sánchez, César Pabón, todos ustedes, de verdad han hecho un trabajo extraordinario, porque allí, lo que hicimos con la Ministra, con Manuel, con 
el director de INVIAS, desde el comienzo fue identificar todos esos cuellos de botella que tenían todos los proyectos de infraestructura. Nos dedi-
camos a solucionar esos cuellos de botella y como decía la Ministra, encontramos dos proyectos de tanta importancia, la app del río Magdalena, el 
Canal del Dique, ahí no se podía escoger uno u otro, había que sacar adelante los dos, esto implicó un trabajo grande.

La especialidad de esa app del Río Magdalena implicó qué se aportaran recursos para el canal, porque ambos proyectos son necesarios, ambos van 
a traer realmente esos beneficios económicos y sociales. Pero esto hace parte de toda esta visión integral, con los dos aeropuertos para Cartagena, 
con todo lo que han sido esas vías, entonces, toda esta visión de Estado en la que tenemos que seguir desarrollando hacia adelante.
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Ahí en esa Comisión Intersectorial de Infraestructura, liderada por parte de la Vicepresidencia, para que se pueda concluir la mayor parte de las 
obras antes de que termine este año. Lo que va a quedar realmente para el siguiente año y el siguiente gobierno van a ser muy poquitas cosas, por-
que todo realmente se ha logrado adjudicar, hacer cierre financiero, empezar a construir, meter a fondo toda la capacidad de construcción, gracias 
a los concesionarios que hemos tenido.

Por esa razón, se logró para este proyecto del Canal del Dique, hacer esas 16 consultas en un tiempo récord, como lo decía la ministra. Yo ahí 
lo que diría, señor Gobernador, Manuel, a todo el equipo de la ANI: nosotros tenemos que seguir socializando con la gente. Ayer cuando nos 
bajamos, siempre hay un grupo de gente que le dice a uno; pero es que nos va a quitar las posibilidades de pesca, es que nos va dejar en unas 
condiciones peores. No es cierto, al contrario, hay que hacer esa socialización, hay que entender los temores de la gente, despejar los temores, de 
ayudarlos a soñar con ese futuro posible, con esta utopía, que es una realidad cada vez más cercana.

Doy las gracias a toda está asistencia técnica del Banco Mundial, de todo el equipo, de un proyecto que ya es una realidad, que se va adjudicar an-
tes de que termine este gobierno, gracias a que se logró tanto la aprobación del COMPES como del COMFIS, el conjunto. Con las aprobaciones 
fiscales y todo lo que realmente se requería para asegurar la viabilidad financiera. Tengo que decir una culpa, cuando el presidente en noviembre 
18 me dijo: no podemos hacer esto todo con cargo al presupuesto nacional porque no hay recursos; yo le dije: me comprometo a que las goberna-
ciones van aportar una parte de los recursos, ese fue el compromiso inicial.

Ellos iban a aportar el 25%, casi un 30% del valor de la obra, no pasó. No quiero en este momento hacer recriminación, ya nos explicó el gober-
nador, con todo su compromiso y su liderazgo, que se quedó a tenido, de verdad con mucha convicción, pues no sé hizo desde las condiciones 
económicas, y que todo ha cambiado por cuenta de esta pandemia, yo sí quiero estar, a que lo que no pusieron las gobernaciones, por cuenta de la 
obra, ahora lo tienen que aportar ustedes, para los desarrollos futuros que tenga el canal, a cada uno de ellos hay que darle la oportunidad de tener 
en la mente, algún acceso al canal, que les permita ver, como esta diapositiva que acabo de presentar.

Esos muelles se van a incluir dentro del proyecto, pero la gobernación, va a tener que hacer después los malecones, va a tener que ayudarles a que 
cada uno de ellos, pueda entonces desarrollar su callecita, los restaurantes, lograr con el Sena la capacitación, hay tanto, José Vicente; que necesi-
tarías 3 vidas más y todos ustedes para ver una obra, cómo les va ayudar a ellos a todo ese desarrollo que viene de la mano de la construcción del 
Canal del Dique.

Entonces, en ese pacto por Cartagena, asumimos como primera obligación este Canal del Dique, garantizar los servicios públicos, conectar las 
región con todas las vías la intermodalidad, la inclusión social, hemos trabajado muchísimo de la mano de Fernando Araujo; quiero darle la bien-
venida, el compromiso de Cartagena cuando se celebren los 500 años, tiene que ser cero pobreza extrema, sabemos que hoy estamos lejos de esas 
cifras, la única manera de acabar la pobreza extrema es promoviendo la inclusión, la inclusión no es más subsidio, es más educación, más acceso 
a la financiación, más desarrollo de sus proyectos productivos y empresariales y lograr que se de todo ese potencial productivo, cultural, turístico 
de inversión en ciencia, tecnología, innovación de desarrollo ambiental.

Todo ese desarrollo turístico, para el potencial de vida de estos 19 municipios, con todas esas tierras fértiles qué tenemos de lado y lado, cuánto 
maíz podemos producir teniendo el acceso al riego, que se puede dar allí, cuánta yuca se puede producir sabiendo nosotros que son productos que 
requiere la región, pero que hacen parte de la canasta alimentaria de los colombianos.

Tenemos que ver cuántas plantas de harina, cuántas plantas de producción de alimentos concentrados para animales, a partir de maíz que se 
produzca a lado y lado del Canal del Dique, cuánto arroz; sabemos que precisamente el acceso al agua les da los niveles de productividad, 
muchísimos más altos que el promedio nacional en todos estos productos, el plátano, la ganadería, en dónde van a tener todo es acceso al agua y 
por lo tanto unos pastos mejorados, la acuicultura, me acuerdo de Ramón y por supuesto de Vicente Mogollón, hablando hace 20 años, cuando 
estaba yo de Ministra de Comercio Exterior, con el tema la acuicultura, cuántas piscinas podemos tener acá de pesca de agua dulce, cuánta tilapia, 
cuánto podemos nosotros atender del mercado internacional, tantas posibilidades de desarrollo.

Acá lo importante es pensar en grande, pensar en la gente, saber que todos nosotros, somos simplemente un tránsito en el gobierno de lo que 
hemos hecho todos con la dirección del presidente, con el trabajo extraordinario de nuestra ministra, de todo el equipo, con esta vocación y está 
entrega, está devoción de Manuel y todo su equipo, todo mi equipo de jóvenes, tan valiosa que me acompaña a mí.

Pero todos nosotros somos una circunstancia, son los habitantes de una y otra generación que, dentro de 500 años, cuando este canal sea tan 
lindo, como esas diapositivas y digan realmente cuánto valió la pena que haya alguien que se haya esforzado, ese alguien han sido ustedes los 
cartageneros, han sido ustedes los historiadores, los empresarios, los periodistas y por supuesto ustedes van a tener ese privilegio enorme de hacer 
parte de la construcción de ese sueño.
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