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Audiencia Pública de Divulgación de Términos y Condiciones
Trámite de Solicitud de Modificación Contrato de Concesión Portuaria No. 001
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. - Agencia Nacional de Infraestructura
11 de marzo de 2021

Antecedentes de la concesión
portuaria otorgada a la Sociedad
Portuaria Puerto Nuevo S.A. (PNSA)
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Antecedentes de la concesión portuaria otorgada a PNSA
 El Ministerio de Transporte, por medio de la Resolución 5369 del 10 de diciembre de 2007, declaró y protegió como zona de
interés público para fines portuarios unas áreas ubicadas en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena para
desarrollar un proyecto portuario impulsado por el Gobierno Nacional.
 El Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 126 del 17 de enero de 2008, modificada mediante la Resolución 5136 del
4 de diciembre de 2008, convocó a las “personas cuyas actividades sean la explotación, exportación, transporte y operación
del carbón y a las personas naturales o jurídicas y entidades públicas que acrediten una actividad o interés conexo o
complementario al fin que se persigue, a formar parte de la Sociedad Portuaria que tendrá por objeto la promoción,
financiación, realización de estudios, construcción, administración y operación de un puerto destinado al servicio público
para el manejo de carbón con cargue directo” en la zona de uso público identificada en la Resolución 5369 de 2007.
 El Gobierno Nacional, por medio del Documento CONPES 3540 del 25 de agosto de 2008, recomendó al INCO iniciar el proceso
de Oferta Oficiosa para la adjudicación de una concesión portuaria en la zona de uso público identificada en la Resolución 5369
de 2007.
 Mediante la Resolución 548 del 10 de diciembre de 2008, el INCO inició el proceso de Oferta Oficiosa para otorgar en concesión
la zona de uso público definida en la Resolución 5369 de 2007 para la construcción y operación de un puerto carbonífero que
denominó Puerto Nuevo.
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Antecedentes de la concesión portuaria otorgada a PNSA
 El INCO otorgó formalmente a PNSA la concesión portuaria correspondiente al proyecto Puerto Nuevo, en virtud de la
Resolución 333 del 4 de agosto de 2010 del INCO, la cual fue confirmada mediante la Resolución 433 del 11 de octubre de 2010
y modificada por medio de la Resolución 99 del 9 de febrero de 2011.
 De conformidad con lo previsto por el artículo 5 de la Resolución 333 de 2010, PNSA es un puerto especializado en:
• El recibo, almacenamiento y cargue de carbón, directo a buque a través de bandas encapsuladas
• Con capacidad de mover en la primera fase un aproximado de 32 millones de toneladas, hasta una tercera fase de
aproximadamente 60 millones de toneladas por año (numeral 5.1) y
• Con volumen anual de carga manejado a partir del inicio de sus operaciones de aproximadamente veintiún millones
cuatrocientos veintiocho mil (21.428.000) toneladas de carbón.
 A la fecha PNSA tiene una Capacidad de Cargue Efectiva de 25.7 millones de toneladas la cual será incrementada a 32 Mt.
 El 31 de marzo de 2011, el INCO y PNSA suscribieron el Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2011 por un “término de
treinta (30) años, a cambio de la contraprestación establecida en la Cláusula Novena de este contrato”.
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Objetivo de la Solicitud de
Modificación del Contrato de
Concesión Portuaria No. 001 de 2011
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Objetivo de la solicitud de modificación del Contrato de Concesión No. 001 de 2011
•

Con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1 de 1991, modificado por el artículo 17 de la Ley 1955 de 2019, el 15 de agosto de
2020 PNSA solicitó a la ANI permiso previo para modificar los términos y condiciones del Contrato de Concesión.

•

La solicitud de modificación del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2001 tiene por objeto modificar:
a.

El literal c. del numeral 5.1.1. la cláusula quinta en el sentido de actualizar las condiciones técnicas de las naves que
pueden ser atendidas en Puerto Nuevo;

b.

La cláusula séptima en el sentido de disminuir del Plan de Inversiones la inversión en una flota de remolcadores;

c.

La cláusula undécima en el sentido de reducir el plazo de la concesión portuaria en seis (6) años y cuarenta y tres (43)
días, por lo cual el término de duración del Contrato de Concesión se reduce de 30 años a 24 años y 322 días
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Alcance de la solicitud:
Modificación del literal c. del numeral
5.1.1. de la cláusula quinta del
Contrato de Concesión - Naves que
pueden ser atendidas en Puerto
Nuevo
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Modificación del literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión


El literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión, en cuanto hace relación a los tipos y capacidad
de las naves que pueden ser atendidas en el muelle de cargue de PNSA, establece lo siguiente:
“5.1.1. Las facilidades marinas propuestas para la construcción de Puerto Nuevo se componen de las siguientes
estructuras principales: [….]
c) Un muelle de cargue de buques de 700 metros de largo con capacidad para acomodar buques Panamax de 70.000
toneladas y Cape size hasta de 180.000 toneladas.”



En desarrollo de lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1 de 1991, la Resolución 071 del 11 de febrero de 1997 de la entonces
Superintendencia General de Puertos (hoy Superintendencia de Transporte) y el numeral 16.32 de la cláusula décima sexta del
Contrato, PNSA presentó a consideración de la ANI el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de Puerto Nuevo, el
cual fue aprobado por dicha entidad mediante Resolución 334 de 2013.



En desarrollo de lo dispuesto en las Resolución 850 y 4159 de 2017 del Ministerio de Transporte se dispuso que los
concesionarios que tuvieran aprobado el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación deberían ajustarlo y presentarlo a
consideración de la entidad concedente dentro de los plazos previstos en dicha Resolución.



Mediante la Resolución 228 de 2020 la ANI aprobó la modificación del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de
PNSA presentado en cumplimiento de la Resolución 850 de 2017 Ministerio de Transporte.
8

Modificación del literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión


El Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de PNSA aprobado por la ANI, actualizó entre otros aspectos en su
numeral 4.6.1, las condiciones técnicas de las naves que pueden ser atendidas en Puerto Nuevo en los siguientes términos:
“4.6.1 Tipos y Características de las Naves para el Cargue en Puerto Nuevo
Las características de las Naves que pueden ser atendidas en el muelle de Cargue de Puerto Nuevo de acuerdo a sus condiciones técnicas son
las siguientes:
Longitud promedio máxima (LOA)

301m

Manga o anchura máxima (beam)

50m

Desplazamiento Máximo
Rango de tamaño de las Naves

240,000t
20,000 – 209,000 DWT

Puerto Nuevo no tiene restricciones para atender Naves por razón de su LOA (eslora entre perpendiculares) o puntal.
PNSA podrá a su discreción atender Naves con dimensiones distintas a las indicadas anteriormente con sujeción a los parámetros operativos y
de seguridad del Puerto. En este evento la revisión y aprobación para la atención de tales Naves será realizada para cada caso particular.”
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Modificación del literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión
 El Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de PNSA aprobado por la ANI cuenta con el concepto favorable de:
a. La Dirección General Marítima – DIMAR – en aspectos relacionados con seguridad marítima y portuaria
b. La Superintendencia de Transporte en aspectos relacionados con la prestación del servicio, y
c. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – en aspectos ambientales.
 En desarrollo de lo anterior, se hace necesario modificar el literal c. del numeral 5.1.1. la cláusula quinta del Contrato con el fin
de:
a.

Actualizar y unificar las condiciones técnicas de las naves que pueden ser atendidas en PNSA

b.

Con referencia a las disposiciones del numeral 4.6.1 del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de PNSA
aprobado por la ANI mediante la Resolución 228 del 14 de febrero de 2020.
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Modificación del literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión
Se propone que el texto del literal c. del numeral 5.1.1. de la cláusula quinta del Contrato de Concesión se modifique, quedando
en los siguientes términos:
“[…] c. Un muelle de cargue de buques de 700 metros de largo con capacidad para acomodar naves de las siguientes condiciones técnicas:
Longitud promedio máxima (LOA)

301m

Manga o anchura máxima (beam)

50m

Desplazamiento Máximo
Rango de tamaño de las Naves

240,000t
20,000 – 209,000 DWT

Parágrafo: El Concesionario podrá a su discreción atender naves con dimensiones distintas a las indicadas anteriormente con sujeción a los
parámetros operativos y de seguridad del Puerto. En este evento la revisión y aprobación para la atención de tales naves será realizada para cada
caso particular.”
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Alcance de la solicitud:
Modificación de la cláusula séptima
del Contrato de Concesión - Plan de
Inversiones
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Modificación de la cláusula séptima del Contrato de Concesión
La cláusula séptima del Contrato de Concesión definió el Plan de Inversiones a cargo de PNSA por un monto total de USD
212.567.507 en dólares constantes de 2009 incluyendo un rubro para una flota de remolcadores por valor de USD 29.409.384 en
dólares constantes de 2009 para ser ejecutado durante el cuarto (4) año de vigencia del Contrato de Concesión, esto es, con plazo
hasta el 31 de marzo de 2015 de la siguiente forma:
CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAN DE INVERSIONES: El CONCESIONARIO, se obliga a ejecutar el plan de inversiones que se describe a continuación en dólares constantes del año
2009, de conformidad con el cronograma propuesto, así:
Descripción de la inversión

Año 1

Año 2

Año 3
$18.671.245

$27.172.390

$6.793.097

$10.199.660
$26.943.064

$23.799.208
$26.943.064

Sistema de cargue
Muelle-Sección entre playa y atracadero
Muelle-Sección de atraque-embarque
Dragado

$17.962.043

$29.409.384

Flota de remolcadores
Costo directo por año
Costos indirectos
Inversión por año
TOTAL DE LA INVERSIÓN

Año 4

$17.962.043

$64.315.114

$57.535.369

$29.409.384

$2.467.435

$6.168.588

$12.337.176

$3.701.153

$20.429.478

$70.483.702
$88.543.790
USD$212.567.507 (dólares constantes del 2009)

$33.110.537

Las inversiones a realizar por el CONCESIONARIO, tanto en la zona de uso público concesionada, como en la zona de uso público no concesionada, en la cual se llevará a cabo
el dragado del canal necesario para acceder al puerto, ascienden a la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE DÓLARES
de los Estados Unidos de América, constantes del año 2009 (USD $212.567.507); y estarán sujetas a las siguientes reglas: (i) Prioridad de inversiones: Las inversiones se
encuentran priorizadas de acuerdo con el Plan de Inversiones. En el evento que habiéndose ejecutado el monto total del Plan de Inversiones llegaren a requerirse inversiones
adicionales, ellas deberán ser previamente autorizadas por el INCO, o por la entidad que haga sus veces, previo el cumplimiento de los requisitos que para estos efectos
establezca la ley.”
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Modificación de la cláusula séptima del Contrato de Concesión


La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por medio de la Resolución 2470 del 27 de marzo de 2013
(modificada por la Resolución 6094 del 23 de julio de 2013) (i) declaró la existencia de la Zona Franca Permanente Especial
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo como Zona Franca Permanente Especial de Servicios y (ii) reconoció a PNSA como único
Usuario Industrial de Servicios.



De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 2470 de 2013 y el numeral 2.2 de la parte considerativa de la misma, el área de la
Zona Franca en la cual se desarrolla la actividad portuaria de Puerto Nuevo está conformada por un área geográfica de
4.731.400 m², la cual comprende (a) una Zona de Terrenos Privados, (b) una Zona de Playa y (c) una Zona Marítima.



Con posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión, PNSA identificó la imposibilidad legal de ejecutar el rubro
correspondiente a la flota de remolcadores debido a su calidad de Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca y el
Estatuto Aduanero vigente para la fecha (Decreto 2685 de 1999).



En particular se identificó que la adquisición por parte de PNSA de una flota de remolcadores con la finalidad de prestar el
servicio de remolque de naves en su condición de Usuario Industrial de Servicios, implicaría que PNSA (i) incurriría en
violación de la definición de Usuario Industrial de Servicios contenida en el artículo 393-20 del Estatuto Aduanero y (ii)
incumpliría lo dispuesto en el artículo 393-20 del Estatuto Aduanero el cual señala que la prestación de servicios que de forma
exclusiva debe hacer el Usuario Industrial de Servicios, se debía llevar a cabo dentro o desde el área declarada como Zona
Franca sin que haya desplazamiento físico fuera de la Zona Franca.
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Modificación de la cláusula séptima del Contrato de Concesión


Esta limitación legal para realizar la inversión en la flota de remolcadores, fue reconocida por la ANI mediante las Resoluciones
418 de 2017 y 1109 de 2018 a través de las cuales se aprobó la sustitución y aplazamiento de la inversión prevista inicialmente
para la adquisición de una flota de remolcadores, por la ejecución de inversiones en la zona de uso público con el fin de
garantizar el cumplimiento de la Fase 1 del proyecto y alcanzar la capacidad de 32 millones de toneladas por año.



Como consecuencia de lo anterior, se propone modificar la cláusula séptima del Contrato de Concesión para dar cumplimiento
a la aprobación otorgada por la ANI a PNSA para:
a.

La sustitución y aplazamiento de la inversión en una flota de remolcadores por la ejecución de obras e inversiones
necesarias para incrementar la Capacidad de Cargue Efectiva de PNSA a 32 millones de toneladas por año (mtpa)

b.

Cuyo valor en el área concesionada asciende a la suma aproximada de USD 573.308.
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Modificación de la cláusula séptima del Contrato de Concesión –Propuesta
“CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAN DE INVERSIONES: El CONCESIONARIO, se obliga a ejecutar el plan de inversiones que se describe a continuación en dólares constantes del año 2009,
de conformidad con el cronograma propuesto, así:

Descripción de la inversión

Año 1

Sistema de cargue
Muelle-Sección entre
playa y atracadero
Muelle-Sección de
atraque-embarque

Año 2

Año 3

Año 4

Año
6

$18.671.245

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Año 11
$573.308

$27.172.390 $6.793.097
$10.199.660 $23.799.208

Dragado

$17.962.043

$26.943.064 $26.943.064

Costo directo por año

$17.962.043

$64.315.114 $57.535.369

Costos indirectos

$2.467.435

$6.168.588 $12.337.176

$3.701.153

Inversión por año

$20.429.478

$70.483.702 $88.543.790

$3.701.153

TOTAL DE LA INVERSIÓN

Año
5

$573.308
$573.308

USD$183.731.431 (dólares constantes del 2009)

Las inversiones a realizar por el CONCESIONARIO, tanto en la zona de uso público concesionada, como en la zona de uso público no concesionada, en la cual se llevará a cabo el
dragado del canal necesario para acceder al puerto, ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
DÓLARES de los Estados Unidos de América, constantes del año 2009 (USD $183.731.431); y estarán sujetas a las siguientes reglas: (i) Prioridad de inversiones: Las inversiones se
encuentran priorizadas de acuerdo con el Plan de Inversiones. En el evento que habiéndose ejecutado el monto total del Plan de Inversiones llegaren a requerirse inversiones
adicionales, ellas deberán ser previamente autorizadas por el INCO, o por la entidad que haga sus veces, previo el cumplimiento de los requisitos que para estos efectos establezca
la ley.”
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Alcance de la solicitud:
Modificación de la cláusula undécima
del Contrato de Concesión - Plazo del
Contrato
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Modificación de la cláusula undécima del Contrato de Concesión
 De conformidad con la cláusula undécima del Contrato de Concesión el término de la concesión portuaria es de treinta (30)
años contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato de Concesión, en los siguientes términos:
“CLÁUSULA UNDÉCIMA: PLAZO. El plazo de la concesión portuaria que se otorga es por el término de treinta (30) años
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato de Concesión Portuaria. En ningún caso habrá lugar a
prórroga automática.”
 En concordancia con la modificación de la cláusula séptima del Contrato de Concesión y para efectos de mantener el equilibrio
financiero del mismo, se propone compensar la disminución de la inversión en la flota de remolcadores en el Plan de
Inversiones con una reducción del término de duración del Contrato de Concesión en 6 años y 43 días. En este sentido se
propone modificar la cláusula undécima del Contrato de Concesión ajustando su término de duración inicial de 30 años al
nuevo término de 24 años y 322 días a partir de su perfeccionamiento, de la siguiente forma:
“CLÁUSULA UNDÉCIMA: PLAZO. El plazo de la concesión portuaria que se otorga es por el término de veinticuatro (24) años y
trescientos veintidós (322) días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato de Concesión Portuaria. En
ningún caso habrá lugar a prórroga automática.”
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Modificación de la cláusula undécima del Contrato de Concesión - Fundamento financiero


El fundamento financiero para la reducción del plazo de la concesión portuaria considera la disminución de la inversión en la
flota de remolcadores en el Plan de Inversiones por valor de USD 29.409.384 en dólares constantes de 2009 y que la misma:
a.

Se sustituye por la ejecución de obras e inversiones en la zona de uso público por valor aproximado de USD 573.308
necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de la Fase 1 del proyecto y alcanzar la Capacidad de Cargue Efectiva de
32 millones de toneladas por año (mtpa) y

b.

Se compensa con la reducción de 6 años y 43 días en el plazo de la concesión portuaria, con lo cual se mantiene la TIR
(9.7%) del modelo financiero del Contrato de Concesión.
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Fundamentos jurídicos para la
solicitud de modificación del
Contrato de Concesión Portuaria No.
001 de 2011
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Fundamentos jurídicos para la modificación del Contrato de Concesión No. 001 de 2011
 El artículo 17 de la Ley 1 de 1991, modificado por el artículo 102 de la Ley 1955 de 2019, permite la modificación de las
condiciones iniciales de los contratos de concesión, siempre y cuando la modificación no infiera perjuicio grave e injustificado a
terceros y el cambio no desvirtúe los propósitos de competencia.
 El artículo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 2015 establece el procedimiento para la modificación de los contratos de concesión
portuaria.


Las disposiciones del Contrato de Concesión (cláusula vigésima octava) admiten la modificación de las condiciones
contractuales.



De conformidad con la normativa vigente y lo estipulado en el Contrato de Concesión, PNSA está habilitada para solicitar la
modificación de sus términos y condiciones iniciales, siempre y cuando existan circunstancias que lo justifiquen y no afecten el
interés público, ni se causen perjuicios a terceros.



En el presente asunto, la solicitud de modificación no afecta el interés público ni causa perjuicios a terceros ajenos a la relación
contractual.
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Muchas gracias

Km 10 Vía a Ciénaga PBX: (+57 5) 3695500
www.puertonuevo.com.co
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