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ALVARO JOSE SOTO GARCIA 1 
Gerente General 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES “INCO” 
Avenida El Dorado-CAN, Edifício Ministério de Transporte, Tercer Piso.  
Bogotá, D.C. 
 
Referencia:  Solicitud de modificación de concesión portuaria 

aprobada por la Resolución Nº 749 de diciembre 5 de 
2006, expedida por el Instituto Nacional de Concesiones 
“INCO”. 

 
CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 8.667.215 expedida en Barranquilla, y tarjeta 
profesional de abogado Nº 45.869 expedida por el Ministerio de Justicia, en mi 
calidad de apoderado especial, de acuerdo con poder adjunto (Ver anexo Nº 1), 
otorgado en debida forma por la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A 
antes SOCIEDAD PORTUARIA CARBONES DEL CARARE S.A, y posteriormente 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARARE S.A y de ahora en adelante simplemente 
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A, persona jurídica legalmente 
constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C, presento a su 
Honorable Despacho, la siguiente solicitud de: 
 
MODIFICACION DE CONCESION PORTUARIA: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1ª de 1991 y el 
artículo 28 del Decreto Nº 838 de 1992, se solicita modificación a la concesión 
portuaria y en especial al proyecto portuario, aprobado inicialmente a la hoy 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A, mediante la Resolución Nº 749 de diciembre 
5 de 2006, expedida por el Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, para el 
manejo exclusivo de carbón en la Bahía interior de Cartagena en el sitio 
denominado “La Pulga” entre la desembocadura del Canal del Dique y la Bahía 
Honda, corregimiento de Santa Ana del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias, Departamento de Bolívar, a fin de actualizarlo y ajustarlo a las nuevas 
políticas portuarias nacionales y a las condiciones y exigencias de los servicios 
portuarios impuestos por el transporte marítimo nacional e internacional.  
 
1. PUBLICACIONES O AVISOS DE PRENSA: 
 
Con el objeto de obtener un cambio en las condiciones en las cuales se le aprobó 
la concesión a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía y a fin de no causar perjuicio 
grave e injustificado a los terceros, y mantener los propósitos de competencia en 
los que se inspiran los procedimientos descritos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de 
la Ley 1ª de 1991, la Sociedad Portuaria Puerto Bahía dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 9.8 de Ley citada, y al  literal C del artículo 7° del Decreto 
838 de 1992, publicando los avisos en la forma en que mas adelante se describen, 
para que los terceros que hubieran tenido interés en la modificación de la 
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concesión, o que pudieran haber sido afectados por ésta, expresaran sus opiniones 
e hicieran valer sus derechos. 
 
Primer Aviso: (Ver anexo N° 2). 
 
Diario “El Tiempo” — Viernes 28 de diciembre de 2007 
Diario “El Heraldo” — Viernes 28 de diciembre de 2007 
 
Intervalo de diez (10) días hábiles entre publicaciones. 
 
Segundo Aviso: (Ver anexo N° 3). 
 
Diario “El Tiempo” — Miércoles 16 de enero de 2008 
Diario “El Heraldo” — Miércoles 16 de enero de 2008 
 
2. ANTECEDENTES: 
 
a. La Sociedad Carbones del Carare Ltda, posteriormente Sociedad Portuaria 

Carbones del Carare S.A,  después Sociedad Portuaria del Carare S.A y hoy 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A fue titular  de una concesión portuaria por 
20 años otorgada por la Resolución Nº 0111 del 12 de agosto de 1968 (Ver 
anexo Nº 4), ampliada por la Resolución Nº 0144 del 21 de octubre de 1968 
ambas expedidas por el entonces Comandante de la Armada Nacional en uso 
de competencias que posteriormente fueron asumidas por la DIMAR. 

 
Por medio de la primera de las resoluciones citadas, repetimos, se  concedió 
concesión portuaria por 20 años y permiso a la hoy Sociedad Portuaria Puerto 
Bahía S.A para la construcción de un muelle para exportación. Puerto y Muelle 
de exportación que operó y funcionó desde 1968 en la Bahía Interior de 
Cartagena, en el sitio denominado “La Pulga” entre la desembocadura del Canal 
del Dique y Bahía Honda.2 
 

b. La hoy llamada Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A así mismo fue titular de la  
Resolución Nº 0133 del 17 de agosto de 1971 expedida por el Comandante de 
la Armada Nacional en uso de competencias que posteriormente fueron 
asumidas por la DIMAR, por medio de la cual se le concedió permiso a la 
sociedad antes citada para operar un muelle privado de exportación, localizado 
en la Bahía Interior de Cartagena, en el sitio denominado “La Pulga” entre la 
desembocadura del Canal del Dique y Bahía Honda. (Ver anexo Nº 5). 

 
c. La concesión otorgada inicialmente a la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía 

S.A por la Resolución Nº 0111 del 12 de agosto de 1968 fue prorrogada o 
renovada  por la  Resolución Nº 1203 del 29 de julio de 1988 expedida por la 
DIMAR, autorizando nuevamente a la sociedad mencionada para ocupar por 20 
años, las playas y zonas de bajamar en un área de terreno localizado en la 
Bahía Interior de Cartagena, en el sitio denominado “La Pulga” entre la 
desembocadura del Canal del Dique y Bahía Honda. (Ver anexo Nº 6). 

 

                                                 
2 Todos los subrayados y resaltados son nuestros. 
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d. El puerto operó y funcionó teniendo como base la descripción del proyecto con 
sus planos y anexos, que se presentaron a la DIMAR en 1964 y  que sirvió de 
base para la expedición de las Resoluciones antes citadas.  
 

e. Con base en todo lo anterior, la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A para 
reactivar el proyecto portuario obtuvo del Instituto Nacional de Concesiones 
INCO, una Autorización Temporal Portuaria concedida mediante Resolución Nº 
151 del 21 de marzo de 2006. (Ver anexo Nº 7). 

 
Por  medio de la figura antes mencionada se autorizaba a personas naturales o 
jurídicas, el uso y goce de las zonas de uso público: playas, terrenos de 
bajamar y zonas accesorias a aquellos o éstos  junto con las instalaciones 
portuarias existentes, si es del caso, por período de un año, mientras se 
surten los trámites para obtener una concesión portuaria.  Lo anterior 
con base en lo que estaba dispuesto por la Resolución Nº 001658 del 1° de 
julio de 2004 y por la Resolución Nº 002455 del 1° de septiembre de 2004. 

 
f. Así mismo, y también con base en todo lo anterior, la hoy Sociedad Portuaria 

Puerto Bahía S.A obtuvo la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 
expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, mediante la cual  se le 
aprobó una solicitud de concesión y se le fijaron las condiciones en que se le 
otorgaría la concesión por 30 años a la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía 
S.A. (Ver anexo Nº 8). 

 
g. Debido a que la autorización temporal se vencía, se obtuvo la renovación de la 

misma, hecho que se materializó mediante la Resolución Nº 237 de marzo 27 
de 2007 expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, y por medio 
de la cual se autorizaron unas obras en el puerto ubicado en la Bahía Interna 
de Cartagena, en el Corregimiento de Santa Ana – Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena  de Indias –Departamento de Bolívar, en el sitio denominado “La 
Pulga” localizado entre la desembocadura del Canal del Dique y Bahía Honda. 
(Ver anexo Nº 9). 

 
La nueva autorización temporal antes citada, no pudo ser objeto de renovación, 
habida cuenta que el Ministerio de Transporte expidió el pasado 20 de 
diciembre de 2007 la Resolución Nº 005748 por medio de la cual se dispuso, 
que sólo se otorgaran autorizaciones temporales a quienes estuvieron operando 
y hubieran tenido de manera previa un permiso, homologación o autorización 
vigente, para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los 
terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas. 
  
Por la razón anterior, el INCO envió a la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía 
S.A la comunicación INCO Nº 005219 de mayo 21 de 2008 y la comunicación 
INCO Nº 2008-409-007181-1 de julio 21 de 2008, en la que se expresa: “El 
objetivo de la presente comunicación, es el de iniciar el proceso de reversión de 
la zona de uso público y de las construcciones portuarias, en virtud de la 
Resolución del INCO Nº 237 del 27 de marzo de 2007, cuyo termino venció el 
27 de marzo de 2008”, proceso que se desarrolla en estos momentos, y que 
para los efectos se radicó ante el INCO la comunicación 2008-409-021790-2, 
mediante la cual y en nombre de la sociedad que represento, le hicimos llegar a 
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la entidad antes citada, todos y cada uno de los documentos solicitados. (Ver 
anexo Nº 10). 
 

3.  JUSTIFICACION. 
 

3.1  Objetivos del Gobierno Nacional. 
 
A titulo de preámbulo, permítanos darle a conocer lo que el Gobierno Nacional en 
cabeza de la Presidencia de la Republica ha expresado recientemente sobre la 
importancia de aumentar la inversión en el sector portuario, y su relación con la 
Política Nacional de Competitividad y de Logística, expedida a través de los 
documentos Conpes Nº 3527 y Nº 3547 respectivamente. 

“Incentivos a la inversión y acuerdos de comercio: “Si ustedes revisan 
Mamonal o Barranquilla, ven aquí un florecimiento, de difícil comparación en 
nuestros días con cualquier país del mundo, de nuevas zonas francas, gracias a 
los incentivos que se han estimulado en este Gobierno”. 

“El país tenía 11 zonas francas y hoy tiene 40 nuevas aprobadas. Y a pesar 
de la crisis, en los últimos días han llegado solicitudes por otras cinco zonas 
francas, lo cual se debe desarrollar en los próximos tres años. Ahí tenemos la 
esperanza de que estos proyectos inviertan en favor del país 5 mil millones de 
dólares, dinero totalmente productivo”. 

“En puertos, para responder el tercer comentario del doctor Juan Martín, ha 
ayudado inmensamente no solo la renegociación de las concesiones, sino que se 
les ha dado el esquema de zona franca.  

En los puertos cuesta muchísimo el equipo. Ese equipo, gracias al 
esquema de zona franca, ahora llega al país sin IVA y sin arancel. Y ya 
no pagan un impuesto de renta del 33 sino un impuesto de renta del 15.  

Eso ha estimulado muchísimo la inversión en puertos en Colombia. Y 
confiamos que hemos creado un esquema que haga a Colombia 
competitiva en toda esta región próxima al Canal de Panamá”. 3 

 “El tema de puertos. Yo creo que estamos presenciando un gran 
desatraso en puertos. Eso no es un plan promisorio, sino en plena 
marcha.  

Se culminó la renegociación de las concesiones, y se tomó la decisión de 
que los puertos quepan en la figura por la cual tanto ha luchado el 
Ministro Plata, que es el de las Zonas Francas especiales.  

Eso le da a los puertos la posibilidad de incorporar los equipos sin pagar arancel, 
sin pagar IVA, y de pagar una tarifa de renta no del 33 (por ciento), como queda 
este año después de un proceso gradual de reducción, sino una tarifa especial del 
15 por ciento”.  

                                                 
3 Palabras del Presidente Álvaro Uribe al instalar el Congreso Nacional de Infraestructura en 
Cartagena. Noviembre 20 de 2008. Cartagena. 
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 “Yo creo que con lo que hemos hecho, Colombia se convierte en un 
país muy atractivo para inversión en puertos, porque el temor hace tres 
años era: “nosotros necesitamos inversión privada en puertos, y quieren 
irse a otros países de la región”. 4 

 “Hoy empieza el país a tener una formidable inversión en puertos.  

“En todas partes hay unas inversiones portuarias bien grandes. 
Todos tienen el beneficio tributario de zonas francas.  

Ustedes saben lo que cuestan esos equipos de los puertos. Les 
ayuda mucho a traer esos equipos el tratamiento de zona franca, que 
les permite traer los equipos sin pagar IVA y sin pagar arancel.  

Y nos vuelve muy competitivos con Panamá, con Perú, con Ecuador, 
con países de la región que han estado buscando atraer la inversión en 
puertos, porque, entonces, en la zona franca la tarifa de renta queda del 15 por 
ciento. Es bien importante, también, el estímulo visto en el sector general de 
zonas francas especiales. El país históricamente había acumulado 11; hoy 
tenemos 37 nuevas”. 5 

 “Infraestructura de logística y transporte: “La estrategia de competitividad 
incluida en este componente busca solucionar las deficiencias identificadas en la 
financiación de proyectos de infraestructura y en la regulación y la normatividad 
asociadas al transporte de carga, la infraestructura y la logística”.  
 
En desarrollo de lo anterior, se han presentado cinco estrategias y los objetivos 
que complementan cada una de ellas, dentro de las cuales cabe destacar la  
“Financiación privada en infraestructura”, que tiene como propósito 
fundamental “atraer mayor inversión privada para la financiación de 
proyectos de infraestructura” y con ello garantizar “que las acciones 
relacionadas con los corredores de comercio exterior respondan a una visión de 
mediano y largo plazo, y a un ejercicio explícito de planeación como parte de una 
política de Estado más que de gobierno”.6 
   

“Este documento (Conpes Nº 3547) impulsado por el Ministerio de 
Transporte; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y como una solicitud 
del sector privado enmarcado en el Sistema Nacional de Competitividad, considera 
a la logística como el factor de articulación entre la infraestructura física y los 
servicios asociados a está. “El objetivo (de la Política Nacional de Logística) se 
enfoca en la conformación de sistemas de transporte competentes 
complementarios, orientados al servicio e integrados a la economía global”. 

 

                                                 
4 Palabras del Presidente Uribe en la presentación de los logros y desafíos para mejorar en el Doing 
Business. Octubre 28 de 2008. Bogotá. 

5 Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez al instalar la Tertulia sobre Crecimiento Económico. 
Octubre 21 de 2008. Bogotá. 

6 Documento Conpes Nº 3527: Política Nacional de Competitividad y Productividad. Bogotá D.C., 23 de 
junio de 2008. 
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“El Estado  tiene la función”, “de promover mecanismos óptimos” 
“que faciliten y promuevan el comercio exterior colombiano”, así como 
el de facilitar y proveer de infraestructura de transporte (puertos)” 
“para soportar las expectativas del crecimiento de los flujos de 
intercambio de bienes”. 

  
“De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2007 del Foro Económico 
Mundial, se encuentran notables desventajas competitivas en la calidad de la 
infraestructura colombiana, así mismo la provisión de infraestructura es 
percibida como uno de los factores más desfavorables a la hora de 
realizar negocios en el país” 7 
 
3.2  Objeto de la modificación. 
 
Ahora bien, con el objeto de cumplir los tramites subsiguientes ordenados por la 
Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones INCO, y a fin de obtener la licencia ambiental correspondiente, la 
sociedad que represento inició el proceso de socialización del proyecto portuario 
ante las distintas comunidades del Distrito de Cartagena de Indias, hecho que 
generó diferentes puntos de vista de controversia nacional y gubernamental, 
terminando el mismo, con un pronunciamiento de la Presidencia de la Republica de 
Colombia  del día 3 de octubre de 2007, cuando expresó: “Yo he tomado una 
decisión, y la quiero comunicar esta noche: el Gobierno Nacional que yo 
presido no permite el puerto carbonífero de Barú”. 8  

                                                

 
Sin embargo, el mismo Gobierno Nacional desde la Presidencia de la Republica de 
Colombia, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas solicitaron a los 
inversionistas del proyecto portuario, que modificaran el mismo, en el sentido 
de que se excluyera en ese proyecto portuario como carga a manejar, el 
carbón, y para ello contaban y contarían con todo el apoyo institucional 
del Gobierno Colombiano. 

 
Esa es la razón fundamental de la presente solicitud de modificación, que deja así 
mismo vigente los argumentos que expresamos en la solicitud de concesión (Ver 
anexo Nº 11) que terminó en la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 
expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, y que hoy reiteramos. 
 
3.3  La carga como justificación. 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., proyecta la construcción y operación de 
un terminal portuario en el costado sur de la bahía de Cartagena, comprendido 
entre la desembocadura del Canal del Dique en la Bahía y la Ciénaga Honda, 
también conocida como Bahía Honda. El lote de tierra destinado para tal fin, tiene 
un frente a la Bahía Interior de Cartagena y un frente al Canal del Dique, por lo 
que se ha decidido aprovechar esta ventaja para construir y operar un terminal 
marítimo sobre la Bahía y un terminal fluvial sobre el Canal del Dique. Esta 
configuración permite aprovechar también las economías que ofrece el transporte 

 
7 Documento Conpes N° 3547: Política Nacional Logística. Bogotá D.C., 27 de Octubre de 2008. 
 
8 Presidencia de la Republica de Colombia. Comunicado de Octubre 3 de 2007. 
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fluvial de las mercancías del comercio exterior desde y hacia el interior del país. 
(Ver anexo Nº 12). 
 
3.3.1.  Panorama mundial 
 
De acuerdo con UNCTAD 9 (2008), cerca del 80 % del volumen del comercio 
mundial de mercancías son transportadas vía marítima, siendo el soporte de la 
globalización y del comercio internacional. El volumen del comercio embarcado 
alcanzó en el 2007 una cifra de 8.020 millones de toneladas, que representó un 
incremento del 4,8% frente al año anterior, superior al crecimiento promedio anual 
de la década pasada, que se estimó en 3,1%. Esta fuerte demanda de servicios de 
transporte marítimo fue impulsada por el crecimiento mundial de la economía y del 
comercio internacional y, en general, por la buena marcha de la economía en los 
países en vía de desarrollo. El movimiento portuario de contenedores a nivel 
mundial creció en 2007 un 11,7% alcanzando la cifra de 485 millones de TEUs. 
China participó con el 28,4% de este total. Para Mayo de 2008 la flota mundial de 
portacontenedores llegó a unos 13,3 millones de TEUs. Esta flota incluye 54 
portacontenedores con capacidades superiores a 9.000 TEUs, los cuales son 
operados por 5 compañías: CMA CGM (Francia), COSCON y CSCL (China), Maersk 
(Dinamarca) y MSC (Suiza). Además, 12 embarcaciones superan los 10.000 TEUs 
de capacidad, 8 de ellas con capacidad de 12,508 TEUs de propiedad de Maersk y 
4 con capacidades entre 10.000 y 10.062 TEUs, de propiedad de COSCON.  
 
3.3.2.  Situación en el Caribe. 
 
En cuanto al tráfico portuario a nivel de América Latina y el Caribe (Ver Tabla Nº 
1 del anexo Nº 12), el crecimiento de la carga contenerizada de importación 
entre 2000 y 2007 fue muy importante en Colombia (152%), Brasil (128%) y Chile 
(10%). En exportaciones contenerizadas se destacaron Perú (135%), Brasil 
(120%) y los países de América Central (104%). (Ver Anexo Nº 12). 
 
De otra parte, es necesario mencionar la importancia del canal de Panamá por 
cuanto los tránsitos de embarcaciones en las diferentes rutas que lo cruzan están 
directamente relacionados con el tráfico portuario en el Caribe. En la ruta Asia – 
Costa Este de USA los operadores de la carga están prefiriendo el cruce por el 
canal de Panamá que utilizar el sistema intermodal entre las costas de Estados 
Unidos; entre los años 1999 y 2005 la participación del canal de Panamá creció del 
11% al 40% en el volumen de carga movilizada por esta ruta, mientras la del 
sistema intermodal de USA bajó del 85% al 58% (Sociedad Portuaria Regional 
[SPR] de Cartagena, 2007).  
 
En los mismos años, el volumen de carga que pasó el canal ascendió de 226 a 
279,1 millones de toneladas, destacándose el transporte de contenedores, que 
pasó de 45 a 98 millones de toneladas. La capacidad del canal es limitada para 
estos volúmenes, lo que conlleva a esperas hasta de 10 días para que los buques 
puedan cruzarlo; con algunas mejoras en equipos que están en marcha se estima 
que la máxima capacidad sostenible del canal sea de 340 millones de toneladas 
(ACP10, 2006). La embarcación más grande que puede cruzar el canal, buque 

                                                 
9 United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Review of Maritime Transport, 2008. 
Ginebra. 
10 ACP. Autoridad del Canal de Panamá. 
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Panamax, tiene 294 metros de eslora, 32,2 metros de manga y 12,0 metros de 
calado, y en estas condiciones no puede enfrentar el reto que le impone el 
crecimiento de la demanda de transporte por el canal. 
 
La Autoridad del Canal de Panamá estima que esta demanda podrá llegar a los 508 
millones de toneladas para el año 2025 (Ver Figura  Nº 6 del anexo Nº 12) en 
un escenario probable, y ante el riesgo de que las líneas navieras de las rutas 
transcontinentales tomen otras opciones de cruce de la banda centroamericana u 
otras opciones de buque, el postpanamax, por ejemplo, ha tomado la decisión de 
construir un tercer juego de exclusas que permita el cruce de estos buques 
postpanamax, a la vez que aumenta la capacidad del canal. 
 
Con la ampliación del canal se fortalecerán los transportes de las grandes rutas 
navieras provenientes de Europa, Asia y de la misma zona norteamericana en 
buques postpanamax, que requieren instalaciones portuarias amplias y 
competentes y equipos adecuados de manejo de la carga para que puedan 
participar en la distribución regional y subregional de las mercancías. Esto se 
confirma con las proyecciones de demanda de carga de Ocean Shipping 
Consultants para el Caribe y Centroamérica (Ver Figura  Nº 7 del anexo Nº 
12), presentadas por SPR de Cartagena (2007), en las cuales se establece una 
demanda de servicios portuarios para 20 millones de TEUs en los próximos 13 
años. 
 
La mayoría de los puertos pivotes regionales se encuentran en la intersección de 
las rutas este-oeste con las rutas norte-sur, con lo que la localización de Colombia 
es buena para constituir un nuevo puerto pivote regional en el corredor norte – sur 
del Caribe. Varios puertos del Caribe cercanos a las grandes rutas están 
empeñados en la captura de esta demanda de carga proyectada. Entre ellos, los 
de mayor opción son los de Colón, en Panamá, con tres terminales amplias y bien 
equipadas, el puerto de Kingston y los terminales de la zona portuaria de 
Cartagena. Es claro que además de contar con adecuadas instalaciones portuarias 
y equipos, la administración de un terminal debe desarrollar estrategias 
comerciales para conservar los volúmenes de carga que maneja o para ganar 
franjas de nuevas cargas. Por esta franja competirá el terminal marítimo de Puerto 
Bahía, en la bahía de Cartagena y en el ámbito del Caribe.  
 
3.3.3.  La carga en el Caribe colombiano. 
 
La carga despachada en los puertos colombianos muestra un bajo porcentaje de 
uso del canal de Panamá. Los tráficos de los dos puertos que monopolizan la carga 
en tránsito en Colombia indican que la SPR de Buenaventura maneja el 9% de esta 
carga por el canal y la SPR de Cartagena apenas el 7% (Aqua & Terra, 2007). 
Pero, como se advirtió, lo importante es la cercanía a las grandes rutas de las 
líneas navieras. 
 
En el año 2007, por todos los terminales de la zona portuaria de Cartagena se 
manejaron 16,3 millones de toneladas en todos los tipos de carga, siguiendo de 
manera muy aproximada la tendencia de la proyección de cargas que presentó 
INCOPLAN & PARSONS en 1999 en el Plan de Ordenamiento Físico Portuario de los 
Litorales Colombianos (Ver Figura  Nº 8 del anexo Nº 12), lo cual demuestra 
que todavía mantiene vigencia. La línea de tendencia para extender la proyección 
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al año 2030 muestra un óptimo grado de correlación, más de 0,99, e indica que 
para ese año el movimiento de carga por el puerto de Cartagena podrá alcanzar 
los 42 millones de toneladas. 
 
Para el mismo año 2007, la participación del manejo de contenedores en las tres 
principales terminales de servicio público 11 fue del 48%, alcanzando la cifra de 
7,88 millones de toneladas; esta participación muestra una tendencia creciente con 
relación a los años anteriores. En el año 2005 la participación de los contenedores 
en el total de la carga fue del 41%. Ahora, considerando esta tendencia y la 
proyección de la figura anterior, se espera que para el año 2030 el movimiento de 
contenedores en la zona portuaria de Cartagena alcance la cifra de 25 millones de 
toneladas por año. Asumiendo un peso promedio de 10 toneladas por contenedor, 
esta cifra representaría un movimiento de 2,5 millones de TEUs para el año 
considerado del 2030.  
 
En cuanto a la capacidad instalada, la más sobresaliente en este aspecto es la SPR 
de Cartagena, con una capacidad de manejo de 1,2 millones de TEUs. 
Adicionalmente, la SPR de Cartagena tomó el manejo de las instalaciones 
portuarias de CONTECAR y ha proyectado allí la operación de este terminal con 
1000 metros de muelle, 12 grúas pórticos y un área de patios para 
almacenamiento del orden de las 70 hectáreas, con la que aspira a manejar un 
total de 2,5 millones de TEUs.  
 
3.3.4.  Proyecciones de carga para Puerto Bahía 
 
El terminal marítimo de Puerto Bahía ha dispuesto manejar en sus instalaciones 
carga de contenedores, carga general suelta, graneles sólidos vegetales 
(excluyendo el carbón) y graneles líquidos (incluyendo hidrocarburos). Se plantea 
conseguir una pequeña fracción del mercado de carga de contenedores en el 
ámbito de la zona portuaria de Cartagena y del Caribe. De otra parte, es el 
propósito de algunos de los socios del cuadro de accionistas de Puerto Bahía 
manejar cargas propias en los otros tipos de carga. Con base en esta información 
se ha preparado escenarios del movimiento de la carga considerando todos los 
tipos de carga señalados. El escenario probable se desarrolló teniendo en cuenta 
un crecimiento anual del 5%, el cual se ajusta a las proyecciones de inversión por 
parte de los accionistas (Ver Figura  Nº 9 y Tabla Nº 2 del anexo Nº 12). 
También se prepararon escenarios para sensibilizar la proyección: un escenario 
optimista con crecimiento anual del 6% y un escenario pesimista con crecimiento 
anual del 4%. 
 
3.3.4.1. Carga de contenedores 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía desarrollará estrategias comerciales y de 
mercadeo para ganar una pequeña fracción de la demanda de carga adicional que 
se plantea para el Caribe de 20 millones de TEUs. Las proyecciones indican que en 
este volumen participan 13 millones de TEUs correspondientes al transbordo 
internacional. Adicionalmente, se prevé un crecimiento de la carga de 
contenedores en la zona portuaria de Cartagena, estimado por INCOPLAN  del 
orden de los 2,5 millones de TEUs. Se plantea entonces como meta, que las 
estrategias de comercialización y mercadeo conseguirán una participación de 
                                                 
11 Las tres principales terminales son: SPR de Cartagena, Muelles El Bosque y CONTECAR.  
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menos del 1% en estos mercados, lo cual es un objetivo razonable. En la figura  
Nº 10 y Tabla Nº 3 del Anexo Nº 12 se presentan estas proyecciones al horizonte 
del 2030. 
 
3.3.4.2. Otras cargas 
 
Las proyecciones para las otras cargas, como se advirtió, obedecen al ritmo de 
inversiones previstos por algunos de los accionistas del terminal portuario que 
pretenden manejar cargas propias y que van a participar del desarrollo de la 
zona franca industrial que se desarrollará en el lote contiguo al de los 
patios del terminal (Ver Figura  Nº 10 y Tabla Nº 3 del anexo Nº 12). 
 
4.  UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSIÓN DE LA ZONA DE USO 

PÚBLICO: 
  
4.1 Zona de uso público marítima - portuaria y de atraque. 
 
El área de zona de uso público marítimo para operaciones portuarias y de atraque 
sigue siendo la misma que fuera aprobada por la Resolución Nº 749 del 5 de 
diciembre de 2006 expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO. (Ver 
páginas 9, 10 y 11 del anexo Nº 8). 
 
4.2 Zona de uso público terrestre. 
  
El área de zona de uso público terrestre sigue siendo la misma que fuera aprobada 
por la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Instituto 
Nacional de Concesiones INCO. (Ver páginas 10 y 11 del anexo Nº 8). 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS ADYACENTES NECESARIOS PARA 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  
 
5.1 Antecedentes. 
 
A fin de que sirva de premisa para evaluar lo que a continuación nos permitimos 
expresar, es necesario tener en cuenta lo que la Ley 1ª de 1991 ha dispuesto 
sobre los llamados Terrenos Adyacentes: 
 
1. El numeral 5.2 de la Ley 1ª de 1991, las denomina “zonas accesorias”, a las 

playas y a los terrenos de bajamar. 
 
2. El artículo 4º de la Ley 1ª de 1991, las denomina “zonas marinas 

accesorias”, a las playas y a los terrenos de bajamar. 
 
3. El numeral 9.2 de la Ley 1ª de 1991, las denomina “zonas adyacentes de 

servicio”, como requisito de ubicación, linderos y extensión en la solicitud de 
concesión. 

 
4. El artículo 3º del Decreto 838 de 1992, dentro de los bienes objeto de la 

concesión, en el literal b.-, las denomina como  “Las zonas  marinas 
accesorias a las playas y zonas de bajamar”. 
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5. El artículo 7º del Decreto 838 de 1992, cuando hace mención al contenido de 
los avisos, nuevamente las denomina “zonas adyacentes de servicio”, y 
exige la publicación de su ubicación, linderos y extensión. 

 
Con base en lo anterior, el INCO, ha considerado en diferentes oportunidades y de 
manera especial el Grupo Portuario de esa prestigiosa institución, desde su 
creación en el año 2003, que en el proceso de solicitud de concesión no se 
requiere la publicación de los terrenos aledaños, ya que los denominados 
terrenos adyacentes o terrenos aledaños, accesos por áreas de servicio, 
zonas aledañas o accesos por los linderos adyacentes son bienes de 
propiedad privada que debe aportar o disponer el titular de una 
concesión portuaria para desarrollar el proyecto portuario, que no son y 
no pueden ser objeto de una concesión portuaria. 
 
Las normas antes citadas y la interpretación sencilla que de ella se puede hacer, 
indican sin mayor esfuerzo intelectual, que los terrenos adyacentes o terrenos 
aledaños, accesos por áreas de servicio, zonas aledañas o accesos por los linderos 
adyacentes son predios de propiedad privada que no son y no pueden ser objeto 
de una concesión portuaria, y por consiguiente no requieren ni podrán requerir del 
cumplimiento de la exigencia de publicidad establecido en las disposiciones o 
normas que gobiernan y reglamentan el procedimiento de las concesiones 
portuarias. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, manifestamos: 
 
a.) En su momento y en desarrollo de los trámites que culminaron con la 

Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Instituto 
Nacional de Concesiones INCO, la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía acreditó 
ante el INCO, la disponibilidad, de un terreno conformado por 8 lotes que 
sumados formaban un lote con extensión aproximada de 592.308 m², tal como 
consta en la resolución citada. (Ver páginas 11 y 12 del anexo Nº 8). 
 

b.) Con posterioridad a la expedición de la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre 
de 2006 expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, el Tribunal 
Administrativo de Bolívar, mediante fallo de tutela, expedido el día 12 de marzo 
de 2007, ordenó  restituir parte de un terreno que fuera adquirido inicialmente 
por Coal Corp Colombia (Antes PANAMERICAN PORTS), que a su vez se le 
había arrendado a la Sociedad Portuaria Carbones del Carare S.A , descrito en 
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena 
del 2 de junio de 1987, la cual fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Cartagena el  29 de junio de 1988 y por la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia el 25 de julio de 1991. 

 
c.) Teniendo en cuenta que sobre el lote de mayor extensión existían dos 

propietarios,  uno de ellos la sociedad Coal Corp Colombia (Antes 
PANAMERICAN PORTS), fue necesario acudir al Instituto Agustín Codazzi de 
Cartagena, para que con base en los títulos de cada una de las partes y el fallo 
del Tribunal Administrativo de Bolívar inicialmente mencionado, se aclarara y se 
delimitara de manera precisa los linderos y limites finales de las dos 
propiedades. 
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d.) Como consecuencia de lo anterior, por una parte, se expidieron el Certificado 
Nº 00818 de fecha 13 de Noviembre de 2007 y la Resolución Nº 13-001-0145-
2007 de fecha 28 de Marzo de 2007, por parte del Instituto Agustín Codazzi de 
Cartagena, mediante los cuales se aclararon y definieron los limites de la 
propiedad de Coal Corp Colombia. 

 
e.) Por otra parte, y con base en la Resolución Nº 13-001-0145-2007 de fecha 28 

de marzo de 2007 y el certificado de linderos y medidas Nº 008147 de fecha 6 
de noviembre de 2007, expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
de Cartagena, se aclararon y definieron los límites de la propiedad del otro 
propietario. 

 
f.) Con base en lo anterior y con el fin de protocolizar todo, se elaboró, firmó y 

registró la Escritura Pública Nº 2465 de noviembre 30 de 2007 de la Notaria 5° 
del Circulo Notarial de Cartagena de la que hace parte los actos administrativos 
expedidos por el Instituto Agustín Codazzi mencionados anteriormente, 
incluyendo el plano que se elaboró para el efecto, y que permitió a la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Cartagena, expedir con base en la Escritura Pública 
Nº 2465, la Matricula Inmobiliaria o Certificado de Tradición Nº 060-117109 en 
donde constan las medidas y linderos de un lote de terreno sobre la que la 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía no tiene disponibilidad, con un área total de 47 
hectáreas 3.353 Mts2, y la Matricula Inmobiliaria o Certificado de Tradición Nº 
060-233091 en donde constan las medidas y linderos de un lote de terreno de 
propiedad de Coal Corp Colombia, con un área total de 16 hectáreas 8.983 
Mts2, sobre el cual, como mas adelante lo precisaremos, la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía tiene disponibilidad. 

 
5.2 Disponibilidad de los Terrenos Adyacentes. 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A tiene ahora la disponibilidad sobre tres 
lotes de terrenos aledaños o adyacentes con un área total de 116 hectáreas + 
6.054.80 M2 cuyos  linderos y cabidas se describen a continuación. (Ver anexo 
Nº 13). 
 
Uno de los lotes con los que cuenta hoy la sociedad que represento, corresponde a 
parte de la zona adyacente que se presentó o se acreditó en el trámite de la 
Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones INCO.  
 
Con respecto al resto de los lotes que se acreditaron en el trámite de la resolución 
citada, la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A no tiene disponibilidad sobre ellos. 
 
Las matriculas inmobiliarias y referencias catastrales, así como las cabidas y 
linderos en coordenadas planas Magna-Sirgas de cada uno de los lotes, sobre los 
cuales la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A tiene disponibilidad, es la siguiente: 
(Ver anexo Nº 13). 
 
Lote Nº 1: Identificado con la matricula inmobiliaria Nº 060-233091 de la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Cartagena. Aunque jurídicamente es un solo predio 
de acuerdo al englobe realizado, tal como consta en la Escritura Pública Nº 2465 
de noviembre 30 de 2007 de la Notaria 5° del Circulo Notarial de Cartagena,  
catastralmente siguen siendo dos predios. Referencia Catastral Puerto Barú 00-04-
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0001-0600-000.  Matrícula Inmobiliaria Anterior: 060-134056. Área: 11-8983 
Hectáreas. Referencia Catastral Santa Ana Puerto Barú 00-04-0001-0601-000. 
Matrícula Inmobiliaria Anterior: 060-11503,  que sumados tienen un área física 
total de 16 Has + 8.983 m2 (Ver anexo Nº 14), descrito sus linderos por las 
siguientes coordenadas planas Magna-Sirgas: (Ver anexo Nº 15). 
 
 

  
 
Lote Nº 2: Identificado con la matricula inmobiliaria Nº 060-112250 de la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Cartagena. Referencia Catastral Nº 00-04-0001-0592-
000. Escritura Nº 1.683 del 28 de junio de 2007 de la Notaria 1ª  del Circulo 
Notarial de Cartagena, cuya cabida superficiaria tiene un área total de 95 Has + 
7.743.80 m2 (Ver anexo Nº 16), descrito sus linderos por las siguientes 
coordenadas planas Magna-Sirgas: (Ver anexo Nº 15).  
 
 

 
 
Lote Nº 3: Identificado con la matricula inmobiliaria Nº 060-0069613 de la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Cartagena. Referencia Catastral Nº 00-04-001-0593-
000. Escritura Nº 1.682 del 28 de junio de 2007 de la Notaria 1ª  del Circulo 
Notarial de Cartagena, cuya cabida superficiaria tiene un área total de 3 Has + 
9.328 m2 (Ver anexo Nº 17),  descrito sus linderos por las siguientes 
coordenadas planas Magna-Sirgas: (Ver anexo Nº 15). 
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6.  SÍNTESIS DESCRIPTIVA DEL PROYECTO: 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A es titular de la Resolución Nº 749 del 5 de 
diciembre de 2006 expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO por 
medio de la cual se le aprobó una concesión portuaria  inicialmente para el manejo 
exclusivo de carbón en la Bahía interior de Cartagena en el sitio denominado “La 
Pulga” entre la desembocadura del Canal del Dique y la Bahía Honda, 
corregimiento de Santa Ana del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 
Departamento de Bolívar,  presenta a consideración del Instituto Nacional de 
Concesiones INCO una actualización o modificación de su proyecto portuario, a fin 
de excluir el manejo de carbón por el proyecto portuario inicialmente presentado y 
aprobado, y como consecuencia de ello ajustarlo a las nuevas políticas portuarias 
nacionales y a las condiciones y exigencias de los servicios portuarios impuestos 
por el transporte marítimo nacional e internacional, y para tal fin ha rediseñado las 
instalaciones portuarias inicialmente aprobadas para convertirlas en un Terminal 
Multipropósito privado de servicio público que permitirá brindar las facilidades 
necesarias para atender las nuevas cargas (excepto carbón) y los nuevos servicios 
incluidos, así como el atraque de buques tipo Panamax y tipo Handy. (Ver anexo 
Nº 12). 
 
7.  ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
La operación para cargue y/o descargue, manejo y almacenamiento, se hará con 
equipos especializados para cada tipo de carga, utilizando para ello equipos con 
tecnología amigable y sostenible con el medio ambiente.  
 
El muelle contará con dos posiciones de atraque con el fin de facilitar las 
maniobras de atraque y desatraque de los buques, así mismo se contará con 
sistemas especiales de cargue y/o descargue de carga general y contenedores; 
cargue y/o descargue,  almacenamiento y manejo de graneles (excepto carbón) 
sólidos de origen vegetal y líquidos de origen mineral o vegetal (incluyendo 
hidrocarburos). (Ver anexo Nº 12). 
 
El proyecto portuario, se desarrollara en diferentes etapas, para la primera fase se 
contempla lo siguiente: 
 
7.1  Alcance de la primera etapa  
 
En esta Etapa se construirá una posición de atraque en una longitud de 320 m de 
muelle correspondiente al costado occidental de la plataforma portuaria. También, 
se construirá el viaducto occidental de los dos planeados. Por lo tanto, en esta 
primera fase se conforma una solución en forma de L invertida (Ver Figura 11 en 
anexo Nº 12). Además, se habilitará en tierra la zona aledaña al viaducto para el 
almacenamiento de contenedores. La zona costado oriente quedará habilitada para 
el manejo de carga general durante esta primera etapa, para acondicionarse luego 
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durante la Etapa 2 para el manejo de contenedores. Adicionalmente, se 
construirán las zonas administrativas y las circulaciones necesarias en esta etapa. 
(Ver anexo Nº 12). 
 
7.2 Buque de diseño. 
 
Este muelle estará habilitado para recibir embarcaciones del tipo Post-Panamax, es 
decir, aquellas embarcaciones que sobrepasan las dimensiones del actual canal de 
Panamá; estas son: manga de 32,20 m, eslora de 290 m y calado de 12,00 m. 
Teniendo en cuenta las profundidades existentes en el sitio donde se ubicará el 
muelle y que fueron obtenidas en los levantamientos de campo, el calado máximo 
de las embarcaciones que atracarán allí será de 14,50 m; en teoría, permitirá 
recibir embarcaciones de más de 8.000 TEUs. Sin embargo, estas embarcaciones 
no son el mercado objetivo del puerto y en términos prácticos se establece como 
buque de diseño el que se está indicando en la Tabla 4. (Ver Tabla 4 en anexo 
Nº 12). 
 
7.3 Capacidad del Terminal 
 
El terminal podrá recibir barcos portacontenedores principalmente y un barco para 
hidrocarburos cada 15 días. Para el cálculo de la capacidad máxima de carga que 
puede recibir el muelle se tiene en cuenta además de las características del buque 
de diseño, el número de grúas pórtico que atenderán al barco, la velocidad con la 
que operen, así como la composición estimada de contenedores de 20 y de 40 pies 
de longitud.  Para el análisis se determina que cada barco será atendido por dos 
grúas pórtico con una capacidad para realizar 25 movimientos por hora. Se estima 
que el 50% de contenedores es de 20 pies y el 50% de 40 pies. El barco de 
hidrocarburos será atendido con una rata de cargue/descargue de 2.800 ton/hora. 
 
De acuerdo con este análisis, el muelle marítimo en la Etapa 1 estará en capacidad 
de manejar un máximo de 2,68 millones de toneladas (unos 223.000 contenedores 
de 20 pies) en carga contenerizada y unas 940 mil toneladas en hidrocarburos al 
año (Tabla 5). (Ver Tabla 5 en anexo Nº 12). 
 
7.4 Muelle - Características de diseño 
 
7.4.1 Características de diseño 
 
Para el atraque de las embarcaciones en la Etapa 1 se construirá una plataforma 
de concreto de 320 metros de longitud por 54,92 metros de ancho (Ver Figura 21 
del anexo Nº 12), calculada para recibir barcos tipo Post-Panamax, para soportar 
grúas pórtico y resistir grúas móviles de última generación. El nivel superior de la 
plataforma estará en la cota +2,5 metros sobre el nivel promedio de aguas 
mínimas. El ancho de la plataforma permitirá la circulación de 6 carriles al interior 
de los apoyos de las grúas pórtico y de 4 carriles en la parte exterior, uno por cada 
grúa pórtico esperada en un futuro. También permitirá que los camiones circulen y 
realicen giros adecuados sobre el muelle. (Ver Figura 21 del  anexo Nº 12). 
 
La estructura del muelle consistirá en una losa de concreto reforzado de 0,4 m de 
ancho, apoyada sobre un retícula de vigas longitudinales de 1,0 m de ancho por 
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1,2 m de alto y vigas transversales de 1,2 m de ancho por 1,2 m de alto, que a su 
vez se apoyan sobre una cuadricula de pilotes 0,8 x 0,8 m.  
 
Las grúas pórtico serán de tipo Post-Panamax, apoyadas sobre rieles separados 
30,48 m (100 pies) entre sí. Los rieles se ubicarán sobre 2 vigas carrileras de 1,4 
m de alto por 1,2 m de ancho, una en el lado tierra y otra en el lado mar. Las 
vigas transversales son de 1,2 m de alto por 1,2 m de ancho. Las longitudinales 
son de 1,2 m de alto por 1,0 m de ancho. Se utilizarán pilotes pretensados en 
concreto de 350 kg/cm2 de resistencia, reforzados longitudinalmente con acero de 
tensionamiento, de 0.8 m x 0,8 m, aligerados, y de una longitud de 35 m. Los 
pilotes formarán una cuadrícula espaciada cada 6 m en el sentido longitudinal del 
muelle y cada 5,08 en el sentido transversal del muelle. En las vigas carrilera los 
pilotes se encuentran separados 3,0 m entre sí. 
 
7.4.2 Viaducto 
 
En la primera etapa se construirá un viaducto de 197 m de largo y 20 m de ancho, 
con 4 carriles de circulación, adecuados para la entrada y la salida de vehículos de 
la plataforma de atraque (Figura 22). El viaducto contará con barandas metálicas, 
andén en concreto, tablero en concreto reforzado, vigas longitudinales, cabezales 
en concreto y pilotes de soporte. Sobre la plataforma se ubicarán dos barandas 
metálicas laterales, dos andenes peatonales y dos carriles de circulación en cada 
sentido. (Ver Figura 22 del anexo Nº 12). El viaducto consistirá en una losa de 
concreto reforzado de 0,25 m de altura y 20 m de ancho, apoyada sobre 4 vigas 
longitudinales en concreto pre-esforzado. Las vigas longitudinales se apoyarán 
sobre cabezales en concreto, separados 20 m entre sí. 4 pilotes en concreto de 0,8 
m x 0,8 m sirven de apoyo a cada uno de los cabezales. 
 
8. MODALIDAD DE OPERACIÓN: 
 
Como consecuencia de excluirse el carbón como carga por el proyecto portuario 
inicialmente aprobado por la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 
expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO a la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía S.A y debido a la inclusión de nuevas cargas por el proyecto portuario 
que se ha rediseñado, las modalidades de operación para cargue y/o descargue, 
almacenamiento y manejo se hará con equipos especializados para cada tipo de 
carga, utilizando para ello equipos con tecnología amigable y sostenible con el 
medio ambiente, y en resumen serán las siguientes: para la carga de importación, 
los contenedores y la carga general suelta serán desembarcados en muelle con las 
grúas pórticos y móviles y llevados al patio de almacenamiento; la carga en 
tránsito será dispuesta en los patios correspondientes y el resto será transportado 
hasta los patios del terminal sobre el canal del Dique para su embarque en los 
convoyes del transporte fluvial.  Los graneles líquidos serán bombeados 
directamente a los tanques de almacenamiento dispuestos en los patios del 
terminal fluvial; en los patios del terminal marítimo se construirán dos tanques que 
cumplirán la función de reserva y de compensación del bombeo. La carga de 
exportación de contenedores y carga general suelta cumplirá un ciclo inverso al de 
la carga de importación. (Ver anexo Nº 12). 
 
 
9.  VOLUMEN Y CLASE DE CARGA: 
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Como consecuencia de excluirse el carbón como carga por el proyecto portuario 
inicialmente aprobado por la Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 
expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO a la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía S.A y debido a la inclusión de nuevas cargas por el proyecto portuario 
que se ha rediseñado,  la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A tiene la intención de 
movilizar por las instalaciones actuales o las que requiera construir, otras cargas 
clasificadas como carga general suelta y en contenedores, así como graneles 
(excepto carbón) sólidos de origen vegetal y líquidos de origen mineral o vegetal 
(incluyendo hidrocarburos).  
 
Al finalizar las obras civiles y todas las facilidades del puerto éste estará en la 
capacidad de manejar 150.000TEU anuales, 300.000 MT/año de carga general, 
300.000 MT/año de granel (excepto carbón) sólido de origen vegetal y 300.000 
MT/año de granel líquido de origen mineral o vegetal (incluyendo hidrocarburos) 
cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales y manteniendo un 
compromiso permanente y sostenible con el medio ambiente. 
 
El terminal podrá recibir barcos portacontenedores principalmente y un barco para 
hidrocarburos cada 15 días. Para el cálculo de la capacidad máxima de carga que 
puede recibir el muelle se tiene en cuenta además de las características del buque 
de diseño, el número de grúas pórtico que atenderán al barco, la velocidad con la 
que operen, así como la composición estimada de contenedores de 20 y de 40 pies 
de longitud.  
 
Para el análisis se determina que cada barco será atendido por dos grúas pórtico 
con una capacidad para realizar 25 movimientos por hora. Se estima que el 50% 
de contenedores es de 20 pies y el 50% de 40 pies. El barco de hidrocarburos será 
atendido con una rata de cargue/descargue de 2.800 ton/hora. 
 
De acuerdo con este análisis, el muelle marítimo en la Etapa 1 estará en capacidad 
de manejar un máximo de 2,68 millones de toneladas (unos 223.000 contenedores 
de 20 pies) en carga contenerizada y unas 940 mil toneladas en hidrocarburos al 
año (Tabla 5). (Ver Tabla Nº 5 del anexo Nº 12). 
 
10.  TIPO DE SERVICIO: 
 
Por las instalaciones portuarias se prestará servicio al público en general. 
 
11.  LICENCIA AMBIENTAL. 
 
El proyecto de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A se encuentra enmarcado 
desde el punto de vista ambiental por lo dispuesto en el numeral 4° y parágrafo 1° 
del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 1220 de 1995. 
  
En cumplimiento de lo anterior, la sociedad que represento presentará a 
consideración de las autoridades ambientales todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la disposiciones antes citadas. 
 
En desarrollo de lo anterior, la sociedad que represento ha presentado al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial solicitud de términos de referencia y 
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pronunciamiento de la misma autoridad antes citada acerca de si el proyecto 
ampliamente descrito en el presente documento requiere o no Diagnostico 
Ambiental de Alternativas, solicitudes sobre las que el Ministerio citado se 
pronunció y con base en ello, la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A se encuentra 
ejecutando el estudio de impacto ambiental. (Ver anexo Nº 18). 
  
12.  PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN: 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A se encuentra a paz y salvo con la Nación 
por concepto de cualquier tipo de tasa o contraprestación, y en tal sentido así lo 
manifestamos, habida cuenta que ha pagado los valores que ordenó la Resolución 
Nº 151 del 21 de marzo de 2006 renovada por la Resolución Nº 237 de marzo 27 
de 2007 expedida por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, y por medio de 
la cual se le concedió autorización temporal portuaria a la sociedad Carbones del 
Carare S.A hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. 
  
13.  INVENTARIO Y AVALUÓ COMERCIAL: 
 
En la zona de uso público que se solicitó en concesión se encontró una 
infraestructura que es objeto de reversión en los términos contemplados en la 
Resolución Nº 237 de marzo 27 de 2007 expedida por el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO, la cual se solicita sea entregada a la Sociedad Portuaria Puerto 
Bahía S.A., como parte de la concesión, cuya modificación estamos solicitando 
mediante el presente documento. 
  
La citada estructura fue avaluada nuevamente por la firma Inversiones Gómez 
Pombo y Cia S en C miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, inscrito 
en el registro nacional de avaluadores con matricula R.N.A. 021 (Ver anexo Nº 
19). 
 
Adicionalmente, nos permitimos hacer entrega de un avaluó de los predios, sobre 
los que tiene disponibilidad la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A, elaborado por 
la firma ARAUJO & SEGOVIA, miembros de la Lonja de Propiedad de Cartagena e 
inscrita en el registro nacional de avaluadores. (Ver anexo Nº 20). 
 
14.  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A, antes Sociedad Carbones del Carare Ltda, 
posteriormente Sociedad Portuaria Carbones del Carare S.A y después Sociedad 
Portuaria del Carare S.A fue creada mediante Escritura Pública Nº 3534 del 24 de 
julio de 1963 otorgada en la Notaría 9ª de Bogotá, transformada en Sociedad 
Anónima mediante Escritura Pública Nº 4332 de la Notaria 4 de Bogota e inscrita 
en la Cámara de Comercio de la misma ciudad bajo el número 1022076 del libro IX 
y Matrícula Mercantil Nº 00050462. Posteriormente se transformó en Sociedad 
Portuaria de acuerdo con la Escritura Publica Nº 1153 del 4 de abril de 2006 de la 
Notaria 4 de la ciudad de Bogota, inscrita nuevamente el 10 de abril de 2006 bajo 
el Nº 1049433 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogota. (Ver anexo Nº 
21). 
 
15.  INFORMACIÓN FINANCIERA: 
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Para completar los requisitos exigidos por la Ley 1ª y sus decretos reglamentarios 
anexamos la información financiera representada en un flujo de caja a 30 años. 
(Ver anexo Nº 22). 
 
16.  PÓLIZA O GARANTIA DE SERIEDAD. 
  
Con el objeto de Garantizar a la Nación a través del Instituto Nacional de 
Concesiones -INCO - la seriedad de la propuesta de la Sociedad Portuaria Puerto 
Bahía S.A en el sentido de que construirá las obras anunciadas en la presente 
solicitud de modificación, una vez se firme el contrato de concesión respectivo, en 
los términos de la resolución de aprobación de la misma y con base en el articulo 
5° del Decreto Nº 708 de abril 27 de 1992 que reglamenta la Ley 1ª de 1991, nos 
permitimos anexar la Póliza de Seguro de Cumplimiento Nº 8001023696 expedida 
por la Compañía de Seguros Colpatria. (Ver anexo Nº 23). 
 
17.  NOTIFICACIONES: 
 
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A recibe notificaciones en la siguiente 
dirección: Carrera 54 Nº 68-196 Oficina 404. Barranquilla. Fax (95) 3565198 – Tel: 
(95) 3693788. Correo Electrónico: clorduy@etb.net.co 
 
18.  ANEXOS A LA SOLICITUD. 
 

1 Poder otorgado en debida forma por la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO 
BAHIA S.A antes SOCIEDAD PORTUARIA CARBONES DEL CARARE S.A, y 
posteriormente SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARARE S.A. 

 
2 Publicaciones o avisos de prensa: Primer Aviso. 

 
3 Publicaciones o avisos de prensa: Segundo Aviso. 

 
4 Resolución Nº 0111 del 12 de agosto de 1968 por medio de la cual se  

concedió concesión portuaria por 20 años, ampliada por la Resolución Nº 
0144 del 21 de octubre de 1968 por medio de la cual se otorgó permisos para 
la construcción de un muelle para exportación. Ambas expedidas por el 
entonces Comandante de la Armada Nacional en uso de competencias que 
posteriormente fueron asumidas por la DIMAR. 

 
5 Resolución Nº 0133 del 17 de agosto de 1971 expedida por el Comandante 

de la Armada Nacional en uso de competencias que posteriormente fueron 
asumidas por la DIMAR, por medio de la cual se le concedió permiso a la 
sociedad antes citada para operar un muelle privado de exportación. 

 
6 Resolución Nº 1203 del 29 de julio de 1988 expedida por la DIMAR, 

autorizando nuevamente una concesión a la sociedad mencionada para 
ocupar por 20 años, las playas y zonas de bajamar. 

 
7 Resolución Nº 151 del 21 de marzo de 2006 por medio de la cual el INCO 

otorgó Autorización Temporal Portuaria mientras se surtían los trámites para 
obtener una nueva concesión portuaria. 
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8 Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Instituto 
Nacional de Concesiones INCO, mediante la cual  se le aprobó la solicitud de 
concesión a la hoy Sociedad Portuaria Puerto Bahía y se le fijaron las 
condiciones en que se firmaría el contrato de concesión por 30 años. 

 
9 Resolución Nº 237 de marzo 27 de 2007 expedida por el Instituto Nacional de 

Concesiones INCO, y por medio de la cual se renovó la Autorización Temporal 
Portuaria. 

 
10 Comunicación al INCO Nº 2008-409-021790-2, mediante la cual se le hace 

llegar a la entidad antes citada, todos y cada uno de los documentos 
solicitados como consecuencia de haberse vencido la resolución mencionada 
en el punto anterior. 

 
11 Solicitud al INCO que sirvió de base para que esa entidad expidiera la 

Resolución Nº 749 del 5 de diciembre de 2006. 
 

12 Diseño Conceptual – Proyecto Portuario Puerto Bahía, elaborado por 
INCOPLAN. 

 
13 Contrato de Arrendamiento entre las sociedades COALCORP COLOMBIA, 

antes PANAMERICAN PORTS y COAL CORP LTD, con la SOCIEDAD 
PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A. 

 
14 Lote Nº 1: Matricula inmobiliaria Nº 060-233091 de la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Cartagena. Escritura Pública Nº 2465 de noviembre 
30 de 2007 de la Notaria 5° del Circulo Notarial de Cartagena. Referencia 
Catastral Puerto Barú 00-04-0001-0600-000. 

 
15 Plano con las Coordenadas Magnas Sirgas de cada uno de los lotes 

adyacentes, sobre los cuales la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A tiene 
disponibilidad, acompañado de la correspondiente cartera topográfica. 

 
16 Lote Nº 2: Matricula inmobiliaria Nº 060-112250 de la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Cartagena. Referencia Catastral Nº 00-04-0001-
0592-000. Escritura Nº 1.683 del 28 de junio de 2007 de la Notaria 1ª  del 
Circulo Notarial de Cartagena. 

 
17 Lote Nº 3: Matricula inmobiliaria Nº 060-0069613 de la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Cartagena. Referencia Catastral Nº 00-04-001-
0593-000. Escritura Nº 1.682 del 28 de junio de 2007 de la Notaria 1ª  del 
Circulo Notarial de Cartagena. 

 
18 Comunicaciones al y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, relacionadas con el tramite en curso, correspondiente a la 
obtención de la licencia ambiental. 

 
19 Avaluó practicado por la firma Inversiones Gómez Pombo y Cia S en C 

miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena, inscrito en el registro 
nacional de avaluadores con matricula R.N.A. 021. 

 

 20



 

 

21

21

20 Avaluó de los predios, sobre los que tiene disponibilidad la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía S.A, elaborado por la firma ARAUJO & SEGOVIA, miembros de la 
Lonja de Propiedad de Cartagena e inscrita en el registro nacional de 
avaluadores. 

 
21 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad Portuaria 

Puerto Bahía S.A, antes Sociedad Carbones del Carare Ltda, posteriormente 
Sociedad Portuaria Carbones del Carare S.A y después Sociedad Portuaria del 
Carare S.A. 

 
22 Información financiera representada en un flujo de caja a 30 años. 

 
23 Póliza de Seguro de Cumplimiento Nº 8001023696 expedida por la Compañía 

de Seguros Colpatria S.A a fin de garantizar la seriedad de la propuesta 
presentada por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A en el sentido de que 
se construirán las obras anunciadas en la solicitud de modificación, una vez 
se firme el contrato de concesión respectivo. 

 
Finalmente me permito manifestar, que en desarrollo del artículo 6° del Decreto Nº 
838 de 1992 reglamentario de la Ley 1ª de 1991,  hago llegar a su Honorable 
Despacho un original y seis (6) copias con todos los anexos y/o soportes 
probatorios, de la presente solicitud. 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CESAR A LORDUY MALDONADO 
C.C. 8.667.215 de Barranquilla. 
T.P 45.869 de Minjusticia. 


