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..POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CONDICIONES
TECNICAS DE OPERACI6N APLICABLE A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
ENTREGADAS EN CONCESI6N A LA SOCIEDAD PORTUARIA
PORTMAGDALENA S.A. MEOTANTE CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA

No,3-0001-2013"

EL DIRECTOR EJECUTTVO (E) DE LA CORPORACIoN AUToNOMA REGIONAL
DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.CORMAGDALENA.
En uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en las Leyes 1" de
1

991, 161 de 1 994, 1242 de 2008, 1437 de 201 1, los Decretos 1099 de 2013, 474 de

2015, 1079 de 2015, las Resoluciones Nos. 000850 y 0004159 de 2017 del del
Ministerio de Transporte, el Acuerdo 000206 del 27 de septiembre de 2018 emanado
de la junta Directiva de CORMAGDALENA, y el Acta de Posesi6n de 22 de octubre de
2018 y,

CONSIDERANDO:
1.

Que el Artlculo 3o de la Ley 1' de 1991 "Estatuto de Puertos Marltimos", otorgO

Superintendente General de Puertos la competencia para definir las
condiciones t6cnicas de operaci6n de los puertos colombianos las cuales

al

deben contener los aspectos allt seflalados.

Que de conformidad con [o prescrito en el Arttculo 331 de la Constituci6n
Polltica y en la Ley 161 de 1994, se cre6 y reglamentd la Corporaci6n
"Cormagdalena",
Aut6noma Regional del Rto Grande de la Magdalena

-

sefialSndole como objeto de su actividad la recuperacidn de la navegaci6n y de
la aotividad portuaria en esta arteria fluvial, fij6ndole su jurisdicci6n desde su
nacimiento en el Macizo Colombiano, hasta su desembocadura en Barranquilla
y Cartagena,

Que mediante la Resoluci6n No.0071 del 11 defebrero de 1997, expedida por
la otrora Superintendencia General de Puertos, se estableci6 el contenido del
reglamento de condiciones tecnicas de operaci6n de los puertos.

4.

Que el arttculo 5o del Decreto No.2741 de 2001, traslad6 al Ministerio de

Transporte las funciones de la otrora Superintendencia General de Puertos en
materia de concesiones y dem6s actividades portuarias, con excepci6n de
aquellas de inspecci6n, control y vigilancla.

Que el Decreto No.087 de 2011 por el cual se modific6 la estructura del

Ministerio de Transpo(e y se determinaron las funciones de sus dependencias,
en los numerales 2.4 del arttculo 2" y 6.3 del artlculo 6", asign6 al Ministerio de
Transporte las funciones de formulaci6n de la regulaci6n t6cnica en materia de
tr6nsito y transporte de los modos carretero, marltimo, fluvial y f6rreo.

Que mediante Resoluci6n de Homologaci6n No' 147 del 2 de mazo de 1994
expedida por la Superintendencia General de Puertos se otorg6 a -la Zona
Franca lndustrial y Comercial de Barranquilla autorizaci$n por 20 aflos para
ocupar en forma temporal y exclusiva bienes de uso ptlblico a cambio de una
contraprestaci6n econ6mioa.
7.

Que mediante Resoluci6n No. 219 del 5 de febrero de 2001 el Ministerio de

Transporte cedi6 a Cormagdalena los derechos y obligaciones que tenia frente
a la Resoluci6n No. 147 de 1994,
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Que mediante Resoruci6n No. 2635 E,,13fl',:!:#!{!#il?i{:"flJ,,f#
resolucl6n No. 147 de 1994 trasladando la autorizaci6n otorgada a la Zona
Franca lndustrial y comercial de Barranquilla a la Nqci6n-Ministerio de
Comercio Exterior,'como concesionario del muelle ubicado en la Zona Franca

'

de la ciudad de Barranquilla,

9. Que por medio de la Resolucion

No. 451 del 22 de diciembre de 2004,

cormbgdalena. autoriz6 la cesi6n de los derechos adquiri{os p9r la Naci6nMinisteiio de iomercio a travOs de la Resoluci6n No, 147 de 1994 a favor de la
Sociedad Portuaria Portmagdalena S'A.

10.Que mediante la Resoluci6n No. 131 del 21 de abril de 2009, Cormagdalena
aprob6 el Reglamento de condiciones T6cnicas de operaci6n de la sociedadl
Portuaria Portmagdalena S.A.
1'1,

Que a traves de la Resoluci6n No. 241 del30 de julio de 2009,
aclar6 que el terminal portuario concesionado a la Sociedad
Portmagdalena S.A,, presta servlcio pUblico para uso exolusivo de los
de la Zona Franca de Barranquilla.

12.

Que mediante comunicaciOn BGP-1307 del 16 de febrero de 2011, radicada en
cormagdalena el 18 de febrero de 2011 bajo el No, 2011000487, la sociedad
Portmagdalena S,A. solicitd la modificaci6n del reglamento de condiciones
t6cnicai de operaclones del terminal portuario operado por esa sociedad, con
el fin de ajustarlo a las condiciones de operaci6n de aquel entonces.

13.Que mediante Resoluci6n No, 000283 del 16 de $eptiembre de 2011,
cormagdalena aprobo la modificaci6n del Reglamento de . condiciones
T6cnids de Oieraci6n en los t6rminos solicitados por la Sociedad
Portmagdalena

S.A.

I
!

14.

Que el Seflor Andr6s Fernando Reyes Torres actuando en condici6n de
ipoO"raOo de la Sociedad Portuaria Portmagdalpna--S'A' mediante
cbmunicaci6n No. 2012003852 el 17 de octubre dei2012, present6 una
solicitud de concesi6n poftuaria para la ocupaci6n Qn forma temporal y

exclusiva de bienes de rlso pfblico localizados en juris0icqi6n del Distrito de
Barranquilla, Departamento

delAtl6ntlco'

!

15.Oue mediante Contrato de Concesl6n Portuaria tlo. O-bOOt-2013 del 30 de
diciembre de 2013, Cormagdalena otorg6 a la sociedad Portuaria
Portmagdalena s,A. el ,derecho a ocupar y utilizar 9n forma temporal y

exclusi;a los bienes de uso p0blico y bienes fiscales descritos en la Cl6usula 4
del citado Contrato.

16.

1a del citado contrato define ast las"Condiciones 1'6cnicas de
oparaci6n": constituyan el coniunto de condiciones mlnimas reguladas balb ias
cuales e/ COflGESIOUaTO oftecere /os serv,bios portuarlos a /os Usuarios
del Terminat Portuario, seg,n lo establecido en el Aftlculo 3 de la Ley 1a de
1991 y sin perjuicio de tas obligaciones asumrdas como consecuencia de la
presaitaci6it
aprobaci1n del Reglamento de Condiclones T6cnlcas de
'Operacl6n,
conforme a to establecldo en la Resoluci|n 071 de 11 defebrsro

eue la Cldusula

i

d;

1997

de la otrora

Supeintendencia General

de Puertos, hoy

Superintandencia de Pueftos y Transporte'"

17.Que la Cl6usula 12a del Contrato de Concesi6n Portuaria No.3-0001-2013
dispuso respecto del Reglamento de Condiciones T6cnicas de Operaci6n lo
iigi,,iente, "E/ COMESIdNARIO dard cumptimiento a la Rosotuci6n No, 0071

ae febrero de 199T da ta Superintendencia de Puertos y Transporle, y
aquellas gue la modifiquen. Teniendo en cuenta qye el .corvcEs/orvA Rlo ya
cienta cdn un Regtamento de Condiciones Idcnicas de Operuci6n aprolado
por
el CONCEDENTE mediante ta Resoluci,n No. 000283 del 16 de
'septiembre
de 2011 'Por madio de la cual se aprueba el Regla.mento de
C6ndiciones T1cnicas de Operaci1n a la Sociedad Poftmagdalena S.A.,
apticable al Termtnal portuario obieto de la Resoluci,n de Homologacian No.
1'47 del 2 de marzo de 1994", Soto requerir{ de la refrendapi6n del mismo por
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en un plazo no mayor a seis (6/ meses contados a partir de la flrma

del contrato".

de la Resoluci6n No. 000850 de 2017 , el Ministerio de Transporte
estableciQ el contenido del Reglamento de condiciones tecnicas de operaci6n
de los puertos marltimos y dict6 otras disposiciones'

18. Que a trav6s

19,

la Resoluci6n No. 000850 de 2017 es aplicable a los titulares de
cOncesiones portuarias, homologaciones, autorizaciones temporales, permisos,
licencias portuarias o cualquier otro tipo de permiso po-rtuario establecido en las
Leyes 18 de 1991,1242 de 2008 y en sus Decretos Regtamentarios, como es
eliaso de la Sociedad Portuaiia Pbrtmagdalena

Que

S,A'

20. Que la mencionada Resoluci6n No. 000850 derog6
Resoluciones No' 0071 de 1ee7 v No' 2734 o::::,:^,^^

en su

totalidaU
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21,Que el Pardgrafo 10 del Artlculo 2't de la Resoluci6n No.000850 de
^.presenta
sc'cER617794
del
vtgancia
en
la
entrada
gua
de
la
focha
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a
autoizados
dispuso
acio administrativo, tengan aprobado

el

Roglamanto

de

Condicionas fdcnicas de

Operaci6n, deberdn aiuitado.a la presenlo rasoluciin y presantar la documentacidn
iqueida ante la antidad competente, para su aprobaci1n u obiecl5n dentrc da los
srgurenles p/azosl

entrega de
Coniislores otorgadas entre Fhm -Ae
,os srguientes a6os: (Desde' documentacl6n por Pa''.e de los
aulorizados

ha-sfal
2017

6r*o

2U2-2A16
2007-201

Ia

nublicaci6n de la presente resoluci6n.

EmilEj meses-despuds

1

de

/a

nublicaci6n de la oresente resoluci5n

Diez (10) meses desPuds de

la
oublicaciin de la prcsonte resolucl6n.

2002-2006
1

lalmeses desPu6s de

nublicaci\n da la oresente resolucl6n.

Doca (12) meses desPuds de

992.2001

la

nublicaci6n de la presente resolucihn,

(...)"
22, Que a traves delArtlculo 10 de la Resoluci6n No.0004159 del06 de octubre de

2017 que modific$ la Resoluci6n No, 000850 de 2017, se dispuso lo siguiente:
,,Los aitorlzados qua tengan aprobado el Reglamento de Condiciones T6cnicas de
OpiriiiOn de Puertos Uittimoi y deben aiustarlo a las condlciones de operuclan de
documentaci5n requerida en la
iiu t,aiu la Resoluci6n 0850 de iOtZ, OeOdn radicar la/os
af,os en que fua otoryada Ia
itlorida rasoluci|n ante la entidad compatonte, segdn
concasidn, dontro de /os sigut'enfes p/azos:

Conceslones otorgadas
entre los siguient6s arios.'

PAzo Ae entrcga de documentaci6n por parte
de los autorizados

2017

Tirlcolq

2012-2016

Wa

2010-201

M"ve-fq

a

mesas coniados

la

publtcaci1n
siguianie' de
rcsoluciin en el Dlario Oficial.

presente

partir del dla siguiente.

de ta'publicaciln de la presente resolucidn en el
Diario Olicial.

1

partir del dta

de la

meses contados
publicaci6n
resoluci6n en el Diaio Oficial.
siguient6

de la

a paftir del dta
de la prcsente

2007-2009

del dtP
@dos
'de la publlcacl6n adepartir
la prcsdnte
siguienia

2002-2006

atece-Uil meses contados a partir del dla
siguionia de la publicaci1n de la presento

1996-2001

@ipaftirdella publicaci5n de la

resoluci1n en el Diario

Qftclal

risoluciin en el Diaio Oficial,
siguionte

.

de

resoluciin en el Diatio Oficial,

-

-

dla

presonle
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23. Que la Sociedad Pqrtuaria Portmagdalena S.A. por medio del Oficio No. BGP-

3290 del 03 de octubre de 2017 y radicado en Cormagdalena bajo el numero

201702004553 de igual fecha, inform6 que habla procedido a presentar ante la
Direcci6n General-Marttima- DIMAR' y la SuperintenCencia de Puertos y
Transporte el dta 18 de septiembre de 2017 su Reglamento de Condiciones
T6cniias de Operaci6n con el prop6sito de contar con la tespectiva aprobaci6n
de esas entidides en cumplimiento de los dispuesto pQr $l par6graf0 10 del
Arilculo 2.1. de la Resoluci6n No. 000850 de 2017. lgualmente, y en virtud

dem
(6
preseirtado, s6ticitO a Cormagdalena un plazo adicional de 35 dfas hdbiles naral$
finalizar dichos ajustes y culminar el trSmite de obtenci6n del concepto t6cnicol ,;,
Generar Marttima' D.MAR'
3,f:?,:'3.ffi",1?t"r,,1?r05, f,ffilifl..
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24. Que a trav6s del Oficio No, 20176001264801 del 17 de octubre de 20'17, la
tos ajustes que

la

DIMAR habta solicitado hacer

al

reglamento tecnicol

I

|

' 'tffi

Superintendenoia de Puertos y Transporte emiti6 concepto favorable sobre el

Reglamento

de

Condiclones T6cnicas

de Operaci6n presentado por

la

Sociedaa Po(uaria Portmagdalena S.A., en cumplimiento de lo establecido en
la Resolucl6n No. 000850 citada.

25, Que a traves de la Resoluci6n No, 1213 del 31 de octubre de 2017, el
Establecimiento P0blico Ambiental - Barranquilla Vede - acept6 el
Reglamento de Condiciones T6cnicas de Operaci6n presentado por la
sociedao Portuaria Portmagdalena $.A. en relaci6n con el componente
ambiental plasmado en el reglamento presentado para su evaluaciOn.

26. Que por medio del Oficio No. 29201800272 MD'DIMAR-SUBMERC'ASIMPO
del 22 de enero de 2Q18, la Direccidn General Marltima- DIMAR - emiti6

concepto favorable al proyecto de Reglamento de Condiciones T$cnicas de
Operaci6n presentado por la Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A., en
cumplimiento de lo establecido en la Resoluci6n No. 000850 citada.

27,Que a trav$s de oficio No, BGP-3332 del26 de enero de ?018 y radicado en
esta Corporaci6n bajo el numero 201802000348 del 29 de enero de 2018, la
Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A. remiti6 a esta entidad para la revisi$n
aprobaci6n su Reglamento de Condiciones T6cnicas de Operaci6n'
bcompafiado de los conceptos favorables provenientes de la Superintendencia'

y

de

Puertos

y

Transportes,

la

Establecimiento PUblico Ambiental

Direcci6n General Marltima- Dimar

-

y

el

Barranquilla Verde.

28. Que a travds de correo electr$nico de fecha 29 de julio de 2018 el Subdirector
de Gesti6n Comercial traslad6 al "Grupo de Apoyo a la Supervisi6n No, 1" de la

Subdirecci6n de Gesti6n Comercial, la revlsi6n efectuada por la Profesional
Especializada de la subdirecci6n de Gesti6n comercial del Reglamento de
Cohdiciones T6cnicas de Operaci6n presentado por la tiociedad Portuaria
Portmagdalena S,A, con el prop6sito de continuar adelanter con el |remite de
revisi6n y aprobaci6n del mencionado reglamento

2g. Que Cormagdalena a trav6s del oficio No. cE-sGC-20180:,3002069 del 29 de
agosto solicit6 a la Sociedad Po(uaria Portmagdalenia S'A, el ajuste del

documento

de conformidad con las observaciones relacionadas en

comunicaci6n.

dicha

:

30.Que a trav6s del Oficio No.201802004548 del 20 de novlembre de 2018 la
Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A. dio respuesta al precitado
requerimiento de Cormagdaiena, aportando los ajustes efectuados al
reglamento presentado.

31,Que, como resultado de la revisi$n de la informaci6n presentada, se concluye
que su contenido se ajusta alalcance indicado en la Resoluci6n No. 000850 de
iOll y demds normas concordantes por lo cual se debe proceder a su
aprobaci6n.
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En m6rito de lo expuesto, el Director Ejecutivo (E) de CORMAGDALENA'

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar

el

Reglamento

de

Condiciones T€cnicas de

Operaci6n Portuaria de la SOCIEDAD PORTUARIA PORTMAGDALENA S.A en
virtu<t del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 3-0001-2013 del 30 de diciembre de
2013, cuyo texto y contenido se anexa a la presente Resoluci6n, haciendo parte
integralde la misma,
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Artlculo 50 de la
Resoluci$n No. 000850 de 2017 expedida por el Ministerio de Transporte, la
soclEDAD PORTUARIA PORTMAGDALENA S.A. deber6 fijar, un ejemplar ftsico
la presente Resoluci6n y del reglamento de Condiciones T6cnicas de.Operaci6nlre-t
Portuaria que por este acto administrativo se aprueba, en un lugar visible al publico€nl
I
garantizar el libre acceso a la versi6n electrOnical ,ror*, I
el terminal portuario, e igualmente,
-Se
except0a de la presente obligaci6n la informaci6n de
de los mismos vta web.
TESETVAdO dE IA SOCIEDAO PbRTUARIA PORTMAGDALENA S.A. CONfOTME
marco normativo

dec;--)
V
usol*l
AWI

vigente.

sc'cER6177s4

ARTICULO TERCERO: Notiftquese la presente resoluci6n a la SOCIEDAD
PORTUARIA PORTMAGOALENA S.A. por medio de su Representante Legal o su

apoderado especial debidamente constituido, en los terminos establecidos en los
arttculos 66 y 67 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comunlquese la presente Resoluci6n, a la Superintendencia de
puertos y Transporte, al Establecimiento P0blico Ambiental Bananquilla Verde y la
Direcci6rigeneral Marltima - DIMAR- para lo de sus competencias'
ARTICULO qUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n
y contra la misma no procede recurso alguno en sede administrativa por tratarse de un
acto administrativo de tr6mite.
Dada en Bosote D.C., a

los 1 2 DIC 2018

NOfl FIAUESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE

/6

LUCAS ARII#BUITRAGO

Director Ejecutivo (E)
Proyect6: Robort csstillo L. -noogaoo scc\q'i
Michel Oorelx R. - Asesor Tecnlco SGC|\L/
Ravis6: LIa B6utista M. - Asesora Jurldica de laISGC
.n
Asesora Julidica
'Aorob6: Dsisv Galvis OuintBro- - Jefe dB la Olicina
euitrsgo SuuOirector de Gesti6n Comercial'ft
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