TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA TRES (03) DE JUNIO DE 2020, AL
PROYECTO DE LEY No. 023 de 2019 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO
DE LEY No. 188 DE 2019 CÁMARA

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS AUTORIDADES
PORTUARIAS DISTRITALES, SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE
REPARTICIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene como objeto fortalecer las autoridades
portuarias distritales y modificar la distribución de las contraprestaciones
portuarias que se establecen en los artículos 17 de la Ley 768 de 2002, 80 de la
Ley 1617 de 2013 y 7 de la Ley 1ª de 1991. De esta forma se desarrolla en la Ley
las autoridades portuarias distritales y se aumentan los recursos de las alcaldías o
distritos donde operen terminales marítimos.
Artículo 2° El artículo 7 de la Ley 1ª de 1991 modificado por el artículo 1º de la
Ley 856 de 2003 quedara así:
“Artículo 7°. Monto de la contraprestación. Periódicamente el
Gobierno Nacional definirá, en los planes de expansión portuaria, la
metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben
pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por
concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso
público y por concepto del uso de la infraestructura allí existente.
Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las
zonas de uso público las recibirá la Nación a través del Instituto
Nacional de Vías (Invías), o quien haga sus veces, incorporándose a
los ingresos propios de dicha entidad, y los municipios o distritos donde
opere el puerto. La proporción será de un cincuenta por ciento (50%) a
la entidad Nacional, y un cincuenta por ciento (50%) a los municipios o
distritos en donde se encuentra ubicada la concesión portuaria, que lo
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destinarán a inversión social o para obras que complementen la
competitividad portuaria. Las contraprestaciones por el uso de la
infraestructura las recibirá el municipio o distrito en un cincuenta por
ciento (50%) para obras de infraestructura o inversión social y el
Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o
quien haga sus veces recibirá el otro cincuenta por ciento (50%).
En el caso de San Andrés la contraprestación por el uso y goce
temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por infraestructura
se pagará al departamento por no existir municipio o distrito en dicha
isla.
Parágrafo 1°. La contraprestación que reciba la Nación por concepto
de zonas de uso público e infraestructura a través del Instituto Nacional
de Vías, Invías, o quien haga sus veces, se destinará únicamente a la
ejecución de obras y mantenimiento para la protección de la zona
costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción
y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso
a todos los puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción,
ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso
terrestre, férrea, acuático y fluvial a los puertos del respectivo distrito o
municipio portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área de
influencia tanto marítima como terrestre.
Parágrafo 2°. El canal de acceso del Puerto de Barranquilla y sus
obras complementarias estarán a cargo de la Nación, para lo cual
podrán destinar los recursos a que se refiere el presente artículo en
coordinación con la autoridad portuaria distrital, sin perjuicio de que
otras entidades incluida Cormagdalena, concurran con financiación y
realización de obras necesarias.
Parágrafo 3º. La ejecución de los recursos por percibir y los que se
perciban por concepto de las contraprestaciones a que se refiere el
presente artículo, a partir de la vigencia de la presente Ley por cada
puerto, se hará en una proporción igual al valor de la contraprestación
aportada por cada puerto para financiar las actividades a que se refiere
el parágrafo primero del presente artículo.
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Parágrafo 4º. El Canal de acceso al puerto de Cartagena, incluido el
Canal del Dique, podrá invertir la contraprestación que reciba la Nación
por concepto de zonas de uso público e infraestructuras en obras
complementarias y de mitigación del impacto ambiental, de acuerdo
con lo previsto en el parágrafo primero del presente artículo, siempre
en coordinación con la autoridad portuaria.
Parágrafo transitorio. Las contraprestaciones que INVIAS y los
municipios o distritos tengan comprometidas hasta la entrada en
vigencia de la presente Ley continuaran siendo recibidas por la entidad
beneficiaria de la contraprestación hasta su ejecución.”
Artículo 3º. Modifíquese el artículo 80 de la Ley 1617 de 2013. El cual quedara
así:
“Artículo 80°. Régimen portuario. Las autoridades portuarias distritales
adicionales a las ya instituidas por Ley, es decir, las de los Distritos de Santa
Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Turbo y Tumaco, Barrancabermeja
así como los demás distritos portuarios que se creen, intervendrán en la
formulación de los planes de expansión portuaria que le presente el Ministerio de
Transporte al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes),
definiendo en los territorios de su jurisdicción las regiones en las que sea
conveniente o no la construcción y funcionamiento de puertos y demás
instalaciones portuarias.
En el trámite de las concesiones portuarias y en el de las modificaciones de las
mismas, la Superintendencia de Transporte o la entidad encargada de aprobarlas,
recibirán y escucharán los conceptos, recomendaciones y oposiciones que
formulen los distritos en los que se pretendan localizar los puertos e instalaciones
portuarias. Cuando este concepto fuere contrario a la solicitud, no podrá otorgarse
la concesión o modificación que se tramita.
Iguales prerrogativas tendrán estas entidades territoriales respecto de los trámites
de aprobación de obras de beneficio común a las que se refiere el artículo 4° de la
Ley 1ª de 1991 y del otorgamiento de licencias portuarias para la construcción y
operación de embarcaderos, muelles y demás instalaciones portuarias.
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Adicionalmente será de competencia prevalente de las Autoridades Portuarias
Distritales, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Ley, las
siguientes:
1. La regulación de los servicios portuarios que presten las sociedades
portuarias ubicadas en la zona portuaria bajo su jurisdicción, así como la
autorización y control de los servicios portuarios básicos, para lograr que
se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía,
productividad y seguridad.
2. El ordenamiento, planificación, administración, proyección, construcción,
conservación y explotación de las áreas o zonas de uso público bajo su
jurisdicción, incluyendo los usos, mantenimientos y servicios portuarios,
en coordinación con el Alcalde Distrital, y demás autoridades
competentes.
3. La optimización de la gestión económica y la rentabilización del
patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
4. El fomento de las actividades industriales y comerciales, conexas con la
actividad portuaria.
5. La coordinación de los distintos modos de transporte, que operen o se
requieran para el desarrollo y operación de la zona portuaria bajo su
jurisdicción.
6. Participar en la preparación y definición de los planes y programas de
desarrollo de las entidades territoriales, regionales o sectoriales
comprendidas en su jurisdicción: en las materias relacionadas con su
objeto, con el fin de asegurar la realización de las actividades que se
contemplan en los planes adoptados por la Autoridad Portuaria Distrital.
7. Formular y adoptar mecanismos para la coordinación y ejecución de sus
planes, programas y proyectos, por parte de las entidades públicas y
privadas delegatarias, concesionarias o contratistas, así como para su
evaluación, seguimiento y control.
8. Promover y facilitar la participación comunitaria en los procesos de toma
de decisiones y en las acciones de ejecución de los planes y programas
de la Autoridad Portuaria Distrital.
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9. Participar en sociedades o asociaciones que se creen y organicen con o
sin la participación de personas privadas, para cumplir más
adecuadamente con sus funciones, o para objetos análogos o
complementarios.
10. Ejercer las funciones que otras entidades públicas le deleguen, siempre y
cuando sean compatibles con las funciones de que trata el numeral 6º o
que contribuyan a su ejercicio.
11. La participación y coordinación con las demás entidades competentes en
materia portuaria en los planes, trabajos, y las inversiones para adelantar
obras de encauzamiento y mantenimiento en los canales navegables de
las diferentes zonas portuarias.”
Artículo 4. Vigencia y derogatoria. La presente Ley rige a partir de la fecha de
su publicación previa sanción, y deroga las Leyes contrarias.
CAMARA DE REPRESENTANTES. – COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE. 3 de junio de 2020. – En sesión de la fecha fue aprobado en
primer debate y en los términos anteriores el Proyecto de Ley No. 023 de
2019 Cámara Acumulado con el Proyecto de Ley No. 188 de 2019
Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS AUTORIDADES
PORTUARIAS DISTRITALES, SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE
REPARTICIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”; (Acta No. 037 de 2020) previo anuncio de su votación en
sesión ordinaria del día 2 de junio de 2020 según Acta No. 036 de 2020;
respectivamente, en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de
2003.
Lo anterior con el fin de que el citado proyecto siga su curso legal en segundo debate en
la plenaria de la Cámara de Representantes.
EMETERIO JOSÉ MONTES DE CASTRO
Presidente

DIANA MARCELA MORALES ROJAS
Secretaria General
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