Mantenimiento de la
profundidad de los canales
públicos
V JORNADAS DE SEGURO MARÍTIMO Y PORTUARIO
GLOBALIZACIÓN, APERTURA E INTEGRACIÓN
Cartagena de Indias, 19 de febrero de 2015
Óscar Fabián Gutiérrez Herrán

1. Los puertos y sus canales de accesos
- Concepto de canal de acceso

El “canal de acceso” es la vía que permite
ingreso de naves al puerto. En un princi
existían canales de acceso “naturales” en
sentido de que los hombres “descubrían” c
era la ruta segura y con adecuada profundid
para llegar a un puerto. Luego aparecieron
canales “artificiales”, es decir aquellos canales
acceso cuya profundidad se obtiene o
mantenida por medio de dragas.

1. Los puertos y sus canales de accesos

ey 1242 de 2008

ódigo Nacional de Navegación y
ctividades Portuarias Fluviales y se
ctan otras disposiciones

- Concepto de canal de acceso

– Canal de navegación: Canal natural o artifici
con forma alargada y estrecha, en aguas
superficiales, naturales o artificiales que permite
la navegación.

– Canal navegable.
navegable Es la parte dentro de un
cauce o cuerpo de agua natural o artificial po
donde navegan las embarcaciones. Los canal
navegables en función de su profundidad se
clasifican en canales navegables para
embarcaciones menores, mayores o ambas.

1. Los puertos y sus canales de accesos
- El canal de acceso como parte
del puerto

5.11. Puerto. Es el conjunto de elementos físicos
que incluyen obras canales de acceso,
instalaciones de servicios, que permiten
aprovechar un área frente a la costa o ribera d
un río en condiciones favorables para realizar
operaciones de cargue y descargue de toda
clase de naves, intercambio de mercancía en
tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro de
puerto quedan los terminales portuarios, muelle
embarcaderos.

1. Los puertos y sus canales de accesos

ios previos – contrato de
ado canal de acceso puerto
artagena

- El canal de acceso y la
importancia en la competitividad
de los puertos

La importancia de un puerto en el comercio
un país y el comercio internacional, se determ
mediante el grado de movilización de carga
potencial de tráfico de un puerto depende, e
otros, de su ubicación estratégica, de sus
condiciones naturales, de su proximidad a las
rutas de comercio internacional y de un
equilibrado balance interno de carga de salid
entrada al mismo. Por su parte, la eficiencia d
puerto está relacionada con la interacción d
tres factores: i) infraestructura; ii) equipos y iii)
logística de operaciones.

1. Los puertos y sus canales de accesos

La creación, el mantenimiento, y el
funcionamiento continuo y eficiente de los
puertos, dentro de las condiciones previstas en
esta ley, son de interés público.

(Ley 1 de 1991)

“Most port authorities are publicly ow
organizations that act in a highly compet
environment” (Verhoeven 2010) (Tomad
“Beyond the Landlord: typologies of
Authority Strateg

1. Los puertos y sus canales de accesos
- El dragado de mantenimiento y el
dragado para profundizar canales
de acceso
¿Qué es un dragado?

Dragado. Obra de ingeniería hidráulica.
Procedimiento mecánico mediante el cual se
remueve material del fondo o de la banca de
sistema fluvial en general de cualquier cuerpo
agua, para disponerlo en un sitio donde
presumiblemente el sedimento no volverá a su
sitio de origen.
Ley 1242 de 2008

1. Los puertos y sus canales de accesos
- El dragado en la legislación colombiana
de 1991

Actividad portuaria: Se consideran
idades portuarias la construcción,
ación y administración de puertos,
nales portuarios; los rellenos, dragados
as de ingeniería oceánica; y, en
ral, todas aquellas que se efectúan
s puertos y terminales portuarios, en los
arcaderos, en las construcciones que
an sobre las playas y zonas de
mar, y en las orillas de los ríos donde
an instalaciones portuarias.

Decreto 2324 de 1984, Artículo 5°.
Funciones y atribuciones.
La (DIMAR):

26. Autorizar y controlar los trabajos de
dragado, relleno y demás obras de
ingeniería oceánica en los terrenos de
baja mar, playas y demás bienes de u
público de las áreas de su jurisdicción.

2. Responsabilidad en la realización de las
obras de mantenimiento de los canales de
acceso
¿Quién debe acometer las obras relacionadas
con los canales de acceso a los puertos?

 ¿La Nación?
Nación ¿Siempre?
 ¿Los concesionarios
concesionarios? ¿y si hay varios puertos
beneficiados
beneficiados?
 ¿Las entidades territoriales?
 ¿Las navieras?
navieras
 ¿Los usuarios
usuarios?

Free riders

2. Responsabilidad en la realización de las
obras de mantenimiento de los canales de
acceso
¿Es cierto que la Ley 1 dispone que la Nación es la
responsable por el mantenimiento de los canales
de acceso a los puertos?
 El legislador de 1991 no lo previó así, salvo para
Barranquilla
 La ley, por el contrario, creó la figura de las
Asociaciones Portuarias,
 Fueron desarrollos posteriores a la ley 1 los que
establecieron ciertas normas que obligan a la
nación en ciertos casos a hacerse cargo del
mantenimiento del canal de acceso.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.1. Responsabilidad del concesionario

El canal de acceso que quede incluido dent
del área concesionada debe ser mantenida
por el concesionario. Igual regla general se
aplica para la zona de maniobras

Desde luego, como excepción los contrato
particular pueden establecer otras reglas

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso

1. Responsabilidad del concesionario

bién es posible que el concesionario esté obligado,
virtud de su contrato de concesión portuaria, a crear
anal de acceso o mantener su profundidad.

ejemplo, la sociedad portuaria Puerto Nuevo llegó a
situación en la cual se le concedió menos area de la
citada pero se obligó a crear el canal de acceso de
uerto de servicio público.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso

Debe el concesionario hacerse cargo de
sponsabilidades de dragado

cia un modelo tipo “Landlord”?

umento Conpes 3744:

de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1ª de 1991, los contratos de concesión port
erían ser un medio para la implementación del modelo integral de gestión portuar
Landlord en el que en una misma concesión se desarrollan progresivamente
vidades de construcción, administración y operación portuaria. Sin embargo este
pósito, en la práctica dista de ser una realidad, por cuanto la implementación del
delo de gestión se realiza de forma parcial y en consecuencia la prestación de
icios de operación en su integralidad, fundamentales para el funcionamiento de u
rto, quedan excluidos del objeto y alcance de las concesiones.”

El modelo “Landlord” y las obras de dragado
 El operador portuario o la empresa portuaria es responsable de la
inversión y mantenimiento de la infraestructura común (acceso
náutico y terrestre).
 El operador portuario o la empresa portuaria es responsable de todo
el desarrollo e inversión en infraestructura.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.2. Las Asociaciones Portuarias

¿Qué son?
¿Para que sirven?
¿Cómo se crean?
¿cuáles son sus funciones?

Obras para el beneficio común
(Ley 1 de 1991, art. 4)
-Cuáles
- ¿quién paga?
- ¿Cómo se recuperan las
inversiones?

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.2. Las Asociaciones Portuarias

- En Buenaventura se consideró la alternativa de
Asociación portuaria para llevar a cabo las obr
de dragado de la bahía.

- En Barranquilla, la Asoportuaria en Convenio co
Cormagdalena se ha encargo de seleccionar
contratista para la realización del dragado.

SIN EMBARGO, EL MECANISMO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY 1 NO HA TENIDO UNA
APLICACIÓN PRÁCTICA

- En Cartagena, la entidad sin ánimo de lucro,
Corporación Promotora del Canal de Acceso
PROCANAL participó el proyecto de
profundización del canal de acceso a la bahía

2.2. Las Asociaciones Portuarias y
asociaciones público privadas

Aportes
voluntarios
privados

50%

Fiducia
Comercial
(gerencia y
administración
patrimonio
autónomo).

Contraprestaciones
por concepto de
uso público de
infraestructura a
través de INIVAS
(Ley 856/2003)

50%

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.3. La Nación

- Es responsable del canal de acceso a Barranqu
porque la Ley 1 prevé:

Parágrafo. El canal navegable del Río Magdalena
el Puerto de Barranquilla y sus obras
complementarias seguirán siendo construidas,
conservadas y mantenidas, con recursos del
Gobierno Naciona l.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.3. La Nación

Es responsable del canal de acceso a los puertos
públicos marítimos porque la Ley 105 de 1993 prev

ART. 12.—
12. Definición e integración de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación
Se entiende por infraestructura del transporte a
cargo de la Nación, aquella de su propiedad que
cumple la función básica de integración de las
principales zonas de producción y de consumo de
país, y de éste con los demás países.
países Esta
infraestructura está constituida por:
(…)
3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de
Nación y sus canales de acceso.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
Infraestructura a cargo de la Nación

… aquella de su propiedad

… que cumple la función básica de integración de
las principales zonas de producción y de consumo
del país, y de éste con los demás países.

… Los puertos públicos marítimos de propiedad de
Nación y sus canales de acceso.

2. Responsabilidad en la realización de las obra
de mantenimiento de los canales de acceso
2.3. La Nación: Por los planes de expansion portuaria

Desde el primer plan que se expidió (Documento Conpes 2550 de 19
el gobierno indicó que asumiría “las obras de dragado y mantenimie
de los canales de acceso”. Aquel plan contemplaba inversiones
dragados y diques en los puertos de Barranquilla, Buenavent
Cartagena y Tumaco.
Tumaco

CONPES 3611 DEL AÑO 2010: “(…) el Gobierno considera importante llevar a cabo la am
mantenimiento de los canales de acceso marítimo a los terminales portuarios de servicio
priorizando los dragados de mantenimiento y profundización de los canales de acceso a las zonas
de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco y San Andrés y Providencia”;

3. Responsabilidades ambientales
Licencia ambiental

Concepto de puerto de
gran calado
- Participación de la ANLA
y del Minambiente en el
proceso de concesión
portuaria
- Participación de las
autoridades ambientales
en las actividades
portuarias

3. Responsabilidades ambientales
Impactos ambientales del Dragado
alteraciones en la morfología costera o
estuario , por ejemplo la alteración de las
vías de sedimentos y cambios en los
patrones de sedimentación , lo que puede
afectar a los hábitats y las especies costeras;
alteración de las corrientes de agua lo
que podría afectar la navegación, así como
la conservación, reducción o mejora de la
calidad del agua.

3. Responsabilidades ambientales

Decreto 2041 de 2014 preve que ANLA es competente par
conceder licencias ambientales para:

“Los dragados de profundización de los canales de acces
puertos marítimos de gran calado; “
Y que las CAR son competentes para dar las licencias a:

“Los dragados de profundización de los canales de acces
los puertos que no sean considerados como de gran calad

Hay dragados que no sean “de profundización”?
 SI. Los “dragados de relimpia”

3. Responsabilidades ambiental

3. Responsabilidades ambientales
¿Quién debe hacer los trámites
ambientales?

n el caso de los canales de acceso a puertos de servicio público, la Nación, está a
argo de realizar el dragado, según se explicó; pero no siempre ha estado a cargo
e tramitar las licencias.

n el contrato que el Ministerio de Transporte (luego Invias) celebró con la empresa
ragados Hidráulicos S.A. para el dragado del canal de acceso a Tumaco, el trámi
mbiental estaba a cargo de la entidad estatal y de hecho la demora en obtener
utorizaciones ambientales motivó reclamaciones por desequilibrio económico del
ontrato.

3. Responsabilidades ambientales
¿Quién debe hacer los trámites
ambientales?

n el contrato que la Financiera de Desarrollo Nacional celebró con Jan de Nul par
dragado del canal de acceso a la bahía de Cartagena, la responsabilidad es de
ontratista. El contrato dispone:

El Contratista debe solicitar ante la autoridad ambiental los permisos, concesiones
utorizaciones ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recurs
aturales que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (permiso de vertimient
stalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de
misiones atmosféricas,), para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar
on los soportes técnicos necesarios para adelantar la gestión ante las autoridades
mbientales regionales, y considerar el tiempo requerido dentro de su cronograma
bra. Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por
ontratista.” (minuta del contrato)

4. Conflictos con redes de servicios públicos

¿Y que pasa si en la zona del can
pasa…

- Un red de energía, de telefonía
de fibra óptica, etc?
- Un emisario submarino?

Por ejemplo, durante el licenciamiento ambiental del Proyecto portuario Puerto
Nuevo, fue necesario modificar el sitio del botadero del material de dragado debido
a que los estudios iniciales proyectaban el botadero en un sitio por donde cruza una
red troncal de fibra optica de Telefónica,

4. Conflictos con redes de servicios públicos
Ley 1682: Ley de infraestructura

• ¿Aplica la ley a la infraestructura
portuaria?
• Que reglas nuevas prevé para
estos eventos:
• (Art. 7) debe identificarse la
existencia de redes en la
etapa de planeación del
proyecto.

4. Conflictos con redes de servicios públicos

a tales efectos deberán solicitar a las autoridades, entidades o empresas que teng
cargo estas actividades o servicios dicha información, que deberá ser suministrada
plazo máximo de treinta (30) días calendario después de radicada su solicitud.

nsultados los sistemas de información vigentes al momento de la estructuración, ta
mo el Sistema Integral de Información de Carreteras (SINC), y el Sistema de la
aestructura Colombiana de Datos Especiales, entre otros, y sin limitarse a ellos, y
nida la información de que tratan los literales anteriores, el responsable de la
ructuración de proyectos de infraestructura de transporte deberá analizar
egralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio
costo
para
oyecto en función de los aspectos, programas, planes y proyectos que lo impacten
ructurador mantendrá un diálogo permanente con los actores e interesados para
rantizar el interés general.

Comisión Intersectorial de Infraestructura decidirá, en caso de existir superposición
nflicto entre proyectos de los distintos sectores o con los aspectos señalados
teriormente, cómo debe procederse.

Procedimiento para la protección, reubicación
traslado de activos y redes a cargo de Entidad
Pública (Ley 1682 de 2013)
Envío comunicación
escrita al prestador u
operador pertinente
indicando ubicación
georreferenciada del
proyecto

Ante no acuerdo sobre
costos y tiempo de
ejecución, en un término
de 45 días calendario
contados a partir de la
entrega de diseños, la
entidad pública
responsable del
proyecto podrá realizar
la protección, el traslado
o reubicación bajo su
propia cuenta.

Informar al prestador u
operador del servicio la
existencia de
convenios, contratos o
acuerdo de voluntades
que hayan definido
derechos/obligaciones

Entidad pública
responsable del
proyecto suscribirá
acuerdos con el
prestador u operador en
los que se defina diseño,
costo, construcción y
demás condiciones para
la protección, traslado o
reubicación.

Respuesta por escrito
por el Prestador u
operador atenderá la
comunicación dentro
de los 30 días
calendario a su recibo

Prestador u operador
suministrará el diseño de
la red o activo a
trasladar, proteger o
reubicar, cuando sean
necesarios (Término
perentorio: 2 meses)

Realización del
traslado o
reubicación

Prestador y
operador deberá
disponer de las
redes o activos
desmantelados

Prestador y operador deberá
reportar la descripción del
proyecto con el listado de
activos involucrados a la
Comisión de regulación
correspondiente y a la
Superintendencia o a Ministerio
de Minas y Energía para el caso
de activos de petróleo

Entidad
responsable hará
entrega de la red
o activos
trasladados o
reubicados al
propietario

Suscripción de documentos
que haya lugar para la
entrega

4. Conflictos con redes de servicios públicos

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
•

•

•

Inicio de ejecución de obras esta sujeto a otorgamiento de licencias,
permisos, servidumbres que haya lugar, con el fin de garantizar
continuidad del servicio.
Para efectos de determinación del valor de los costos, de aplicará los
valores del mercado de acuerdo con la región de ubicación, o
regulación del sector vigente.
Entidades nombradas en el Artículo 51 de la ley referenciada, podrán
celebrar contratos de aporte rembolsable para el traslado o
reubicación de redes.

5. Responsabilidad en materia de seguros

. Si el dragado es adelantado por la sociedad portuaria dentro de su concesión, l
ra estaría incluida dentro de los seguros que debe entregar el concesionario como
rte del contrato de concesión portuaria.

reto 320 de 2013] Artículo 7°. Garantía de cumplimiento de las obligaciones generales de los co
oncesión portuaria, concesiones para embarcaderos, homologaciones y autorizaciones temp
e zonas de uso público marítimas y fluviales.. En zonas de uso público marítimas y fluvia
ficiarios de contratos de concesión portuaria, concesión para embarcaderos, homologa
ización temporal deberán otorgar garantía que ampare a la Nación, a través de la e
gante, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al mu
trito donde opere el puerto o el embarcadero, los perjuicios que se deriven del incumplimiento
aciones surgidas del contrato de concesión, homologación o autorización.

garantía además cubrirá el pago de las multas y la cláusula penal.

garantía se otorgará para las concesiones portuarias y concesiones para embarcaderos, por
ciento (3%) del valor del plan de inversión aprobado, sin que en ningún caso, esta sea inferio
os mínimos mensuales legales vigentes.

5. Responsabilidad en materia de seguros

. Si el dragado es adelantado por un contratista, éste deberá entregar póliza de
nformidad con el decreto 1510 de 2013

culo 121. Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento.
Cumplimiento La garantía de cumplimie
ntrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor d
rantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a
e el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de smmlv, caso en el
idad Estatal aplicará las siguientes reglas::

Garantía de estabilidad y calidad de la obra

Garantía de calidad del servicio.

Seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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