PROYECTO DE RESOLUCION “Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1918 de 2015, modificado y adicionado por las Resoluciones 5642 de 2016 y 6186 de 2018 del Ministerio de Transporte”

FECHA

PERSONA

ENTIDAD

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN

ACOGIDA

NO
ACOGIDA

Con la Resolución No. 1918 de 2015 se estableció la obligación a las
empresas de transporte fluvial a migrar a tecnología doble casco. Esto,
con el fin de promover la seguridad en el transporte fluvial y actividades de
navegación resguardando el medio ambiente de los daños que
potencialmente esta pueda ocasionar especialmente en lo referente a
transporte de hidrocarburos, pero a la vez procurando su viabilidad como
actividad de alto interes nacional. Estos estándares internacionales
adoptados por Colombia propenden evitar la materialización de eventuales
daños ambientales debido a que alrededor del 90% de la carga movilizada
por el río Magdalena son hidrocarburos. Desde aquel entonces las
navieras fluviales, con el fin de cumplir con su deber de responsabilidad
ambiental y social, han realizado grandes esfuerzos y cuantiosas
inversiones para la conversión de sus flotas fluviales a doble casco.

24/12/2020

ANDRÉS LONDOÑO
ESCOBAR

FEDENAVI

Al respecto, debemos enfatizar en que el plazo inicialmente otorgado, era
de 5 años para sustituir la totalidad del parque fluvial por doble casco, es
decir el plazo inicialmente proyectado iba hasta mediados de 2020.
Mediante Resolución No. 5642 de 2016, el plazo inicialmente otorgado por
el Ministerio de Transporte para la migración de la totalidad de las
embarcaciones y artefactos fluviales a doble casco se amplió de manera
progresiva hasta 2024. Nuevamente en 2018, por medio de la Resolución
No. 6186 de 2018 el Ministerio de Transporte amplió por segunda vez el
plazo extendiendo el mismo hasta 2027. Así pues, el término que
inicialmente estaba previsto para 2020 se amplió hasta 2027 otorgando un
total de 12 años para lograr la conversión absoluta de la flota fluvial a
tecnología doble casco. Ahora bien, no siendo suficiente la ampliación del
plazo de conversión de 5 a 12 años, mediante el proyecto de resolución en
cuestión, se propone ampliar el plazo nuevamente hasta 2028; es decir,
13 años desde el momento en que se ordenó tomar las medidas
requeridas para poder realizar el transporte fluvial de hidrocarburos de
Al respecto, consideramos esencial ponerle de presente que
internacionalmente, la medida de exigir el doble casco es un estándar
generalizado. A continuación una pequeña muestra de jurisdicciones que
exigen tener doble casco con el fin de garantizar la protección del
medioambiente en el transporte de carga como los hidrocarburos: (i)
Paraguay1, (ii) Estados Unidos2 , (iii) Canadá3 , y (iv) Argentina4, entre
otros. En estos cuatro países son ejemplo de jurisdicciones que exigen
tecnología de doble casco en el transporte fluvial de hidrocarburos con el
fin de garantizar una mayor seguridad y protección del medio ambiente y
queremos ponerlo a su consideración teniendo en cuenta los objetivos
trazados por el Gobierno Nacional: impulsar el multimodalismo y la
competitividad, pero sobretodo, velar por la protección del medio ambiente.
Estos dos objetivos son alcanzables, pero se requiere no retrasar más la
migración de la flota de casco sencillo a doble casco. No podemos
desconocer los resultados catastróficos de accidentes que han ocurrido
en diferentes naciones en el transporte de hidrocarburos cuando no se ha
utilizado el doble casco. - En Delaware en 2004 cuando se extendió el
plazo de migración a doble casco en Estados Unidos, un buque que no
había migrado ocasionó una contaminación significativa en dicho río como
consecuencia de colisionar contra un ancla que se encontraba en el fondo
del río. - Adicionalmente, en Perú en 1999 como consecuencia del bajo
nivel del cauce y un encallamiento buque "Estrella Pampeana", cargado
con hidrocarburos de la holandesa Shell, y el "Sea Parana" colisionaron en
aguas del Río Marañón provocando un derrame debido a la falta de
tecnología doble casco. - Por último, en el Canal de Houston, también
hubo un accidente cuyas consecuencias fueron mitigadas gracias al doble
cascode las embarcaciones de acuerdo con lo manifestado con la guardia
costera, debido a que gracias a esta tecnología se
previno el derrame de jet fue
El artículo 7 de la resolución exige que se realicen inspecciones en dique
seco cada 6 años, de acuerdo a los estándares que maneja American
Bureau Shipping (ABS). ABS, realiza inspecciones de reclasificación en
dique seco cada 6 años y realiza inspecciones anuales a cada
embarcación durante este tiempo, para verificar que las condiciones bajo
las cuales se expidió el certificado de clase se mantengan. Sin embargo,
ABS no es la única casa clasificadora asociada a IACS. Hay otras casas
clasificadoras que expiden certificados de clase para periodos de hasta 8
años, con inspecciones bianuales, como es el caso de Bureau Veritas. Lo
anterior, debido a que el transporte en agua dulce no causa el mismo
impacto en los artefactos fluviales que el transporte en agua salada. En
este sentido, globalmente Bureau Veritas en cumplimiento de normas
aprobadas por IACS específicamente para navegación fluvial, expide
certificados de clase con vigencia de 8 años; únicamente vencido este
término es que dicho artefacto fluvial debe ir a dique seco. Este periodo,
se debe al menor desgaste del equipo por el tipo de navegación que
ejecuta. Así las cosas, cuando artefactos fluviales no transitan en agua
salada sino en agua dulce, algunas de estas casas clasificadoras IACS
permiten que las inspecciones en dique seco se realicen cada 8 años en
el caso de las barcazas, ya que no hay sustento técnico para que se
deban llevar cada 5 o 6 años, como si navegaran en agua salada la
totalidad del tiempo.. En esa medida, se presenta una incompatibilidad con
los tiempos establecidos en la Resolución 1918 de 2015, que lleva a que
se presenten una serie de inconvenientes logísticos para las empresas
que prestan el servicio de transporte fluvial. Lo anterior, por haber una
aparente contradicción entre la Circular 20204180569251 y la Resolución
1918 de 2015. Tanto el artículo 8 de la Resolución, como la Circular,
establecen que se podrán homologar las inspecciones técnicas
presentando los certificados de clase. En esa medida, se entiende que el
Ministerio quiere ir de la mano con las inspecciones realizadas por las
Es importante resaltar que estas casas clasificadoras cumplen con todos
los estándares nacionales e internacionales para las distintas
clasificaciones. Los certificados de clase implican que la embarcación o
artefacto fluvial cumple con los más altos estándares de calidad y de
seguridad. Así mismo, se debe aclarar que llevar todas las embarcaciones
a Dique seco para realizar las inspecciones que lo requieren, es una
operación logística bastante complicada, especialmente para las grandes
navieras que tienen más de 120 embarcaciones y artefactos fluviales.
Algunas de ellas tienen certificados de clase con casas clasificadoras de
hasta 8 años, lo que hace que tengan que programarse para ir a dique
seco para realizar las inspecciones a las que se refiere el artículo 7 de la
Resolución 1918 de 2015, y luego, a los dos años, deben volver a ir a
dique seco, para realizar el procedimiento de reclasificación de clase. Esta
logística resulta bastante costosa e inviable logísticamente para las
navieras fluviales.
Como bien lo reconoce el Ministerio de Transporte, al permitir la
homologación del certificado de clase por las inspecciones de que trata el
artículo 6 de la Resolución, este tipo de certificados expedidos por las
casas clasificadoras, manejan los estándares de seguridad y calidad más
altos posibles, por lo que si una embarcación o artefacto fluvial tiene
vigente un certificado de clase, implica que está cumpliendo con todos los
requisitos legales y técnicos para poder prestar el servicio de transporte
de carga de todo tipo, entre ellos, petroquímicos, asfaltos, hidrocarburos y
sus derivados a granel. Si bien en el artículo 7 de la Resolución, se trató
de alinear las inspecciones en dique seco de la casa clasificadora ABS,
con las que debe realizar el Ministerio de Transporte, este artículo no
debería referirse únicamente a la casa clasificadora ABS, sino a cualquier
casa clasificadora asociada con IACS, como lo reconoce la circular. Si
bien contar con un certificado de clase expedido por una casa
clasificadora como Bureau Veritas o ABS no es un requerimiento legal, sí
es una práctica que tienen algunos de los usuarios del Río para acreditar
que sus flotas cumplen con los más altos estándares de calidad y de
seguridad posibles. Por ello, el artículo 7 de la Resolución mencionada,
debería ajustarse, ya que no debería beneficiar a la casa clasificadora
American Bureau Shipping, desconociendo que hay otras clasificadoras
asociadas a IACS, que pueden manejar tiempos diferentes y
procedimientos diferentes para realizar inspecciones en dique seco. Así
mimo, los términos establecidos para realizar las inspecciones en dique
seco, no deben ser de 6 años, ya que esos son los términos que
establece ABS para realizas las inspecciones de reclasificación, sino que
deberían también contemplar la opción de realizarlos cada 8 años, de
Solicito “SUSPENDER la aplicación de las Resoluciones 1918 de junio 23
de 2015, 5642 de 2016, 0006186 del 28 de diciembre del 2018. O en su
defecto AMPLIAR los plazos de cumplimiento para la reconversión de
botes a doble Casco contenidos en la Resolución 0006186 del 28 de
diciembre del 2018; cuando quiera que esta situación regula
particularmente botes de casco sencillo; Así como las correspondientes
sanciones, hasta tanto el gobierno nacional proponga soluciones reales
que permitan la viabilidad de la Navegación Fluvial y la implementación de
la Resolución, teniendo en cuenta las condiciones anteriormente
expuestas, de allí que el Ministerio de Transporte deberá ser el ente
gubernamental que regule la conversión a doble casco bajo la observancia
de las características actuales de los botes que constituyen la actual flota
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A través, de la expedición de una normativa adecuada, que reglamente la
conversión a doble casco de botes con las características anteriormente
expuestas, situación No regulada en el derecho colombiano, dando con
ello aplicación al principio Legalidad y de acuerdo a las condiciones de
navegabilidad del rio Magdalena, cuando quiera que en la actualidad se
dificulta y en ocasiones se imposibilita la operación del transporte fluvial,
generando pérdidas operacionales e incremento en los costos de
mantenimientos de los equipos, entre otros aspectos. Sumado a ello se
requiere un espaldarazo que proporcione la seguridad de lograr una
financiación que haga viable el proyecto impuesto por el gobierno nacional,
cuando quiera que en la actualidad el contrato suscrito con Ecopetrol no
se constituye debido a sus condiciones en fuente de pago segura ante las
entidades financieras; así mismo se requiere una mejora de las tarifas
debido al incremento del lucro cesante generado por las embarcaciones
teniendo en cuenta el tiempo que estas permanecerá fuera de servicio
El periodo de recuperación de la inversión para adelantar el proyecto de
conversión a doble casco, en ningún caso sería inferior a DIEZ (10) años
por bote, teniendo en cuenta las condiciones financieras actuales para el
sector naviero Xcolombiano, si el sector bancario no objeta el tiempo
contractual como hasta el momento lo viene haciendo. Periodo de tiempo
muy superior a la vigencia del contrato de hidrocarburos suscrito con
Ecopetrol y al plazo para hacer la conversión a doble casco establecido
por el Ministerio de Transporte. Sin tener en cuenta la incertidumbre sobre
la operación de la compañía más allá del tiempo de las reservas petroleras
en Colombia suministrada por Estado. Dedúcese de lo anterior la No
Viabilidad financiera del proyecto de conversión a doble casco, sumado a
ello, en la actualidad nos enfrentamos con otras dificultades tales como;
La corta vigencia del contrato con Ecopetrol debido a la incertidumbre
frente a la disponibilidad de productos a transportar por el rio Magdalena a
Es por ello que le solicitamos de la manera más amable su colaboración
con el gremio naviero nacional fluvial y en especial con la empresa
nacional y familiar, Doctora Ángela Maria, apelamos a su gran
conocimiento en el ramo y gestión, esperando una respuesta positiva
que nos permita permanecer en la navegación, actividad a la que nos
hemos dedicado por más de 60 años y de la cual dependen
directamente 80 familias, revaluando los actuales plazos de conversión
porque al no hacerlo el riesgo de incumplimiento para las mencionadas
empresas es muy alto poniendo en riesgo la
evacuación de
hidrocarburos de Ecopetrol de su refinería en Santander teniendo la
entidad (Ecopetrol), optar por alternativas parciales menos eficientes y
más costosas.

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN

X

Dadas las condiciones económicas y operativas que han debido enfrentar las empresas de transporte fluvial como
consecuencia de los efectos generados por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el costo que comporta para ellas
la conversión establecida en la resolución 1918 de 2015, se considera viable proceder a la modificación del artículo 5,
de manera que el porcentaje para la modificación o sustitución de las embarcaciones tipo bote tanque casco sencillo a
doble casco se mantenga de manera gradual y progresiva, pero en función de la realidad social y económica actual.

X

Conviene precisar que la medida ni se suspende ni se elimina. Se mantiene incluso su forma de adopación progresiva.
Simplemente se ajustan los períodos para que gradualmente se modifiquen o sustituyan las embarcaciones. Para el 31
de diciembre de 2020 se modifica el porcentaje previsto del 30% al 20%. Y a partir de entonces aumenta anualmente de
manera gradual hasta el 2028 cuando el 100% de las embarcaciones debe estar adecuada a la condición de doble
casco. Esto obedece a las muy complejas y particulares condiciones y efectos adversos de la pandemia del
Coronavirus COVID - 19.

X

El artículo 7 de la Resolución 1819 de 2015 no es objeto de modificación en el proyecto publicado. No obstante, se
estudiará y analizará para ajustes futuros.

x

El artículo 7 de la Resolución 1819 de 2015 no es objeto de modificación en el proyecto publicado. No obstante, se
estudiará y analizará para ajustes futuros.

X

El artículo 7 de la Resolución 1819 de 2015 no es objeto de modificación en el proyecto publicado. No obstante, se
estudiará y analizará para ajustes futuros.

X

En el proyecto de acto administrativo sometido a consideración de la ciudadanía se previó la extensión del término
previsto en el artículo 5 de la Resolución. Se modifica el porcentaje previsto del 30% al 20%. Y a partir de entonces
aumenta anualmente de manera gradual hasta el 2028 cuando el 100% de las embarcaciones debe estar adecuada a la
condición de doble casco. Esto obedece a las muy complejas y particulares condiciones y efectos adversos de la
pandemia del Coronavirus COVID - 19.

X

En el proyecto de acto administrativo sometido a consideración de la ciudadanía se previó la extensión del término
previsto en el artículo 5 de la Resolución. Se modifica el porcentaje previsto del 30% al 20%. Y a partir de entonces
aumenta anualmente de manera gradual hasta el 2028 cuando el 100% de las embarcaciones debe estar adecuada a la
condición de doble casco. Esto obedece a las muy complejas y particulares condiciones y efectos adversos de la
pandemia del Coronavirus COVID - 19.

X

En el proyecto de acto administrativo sometido a consideración de la ciudadanía se previó la extensión del término
previsto en el artículo 5 de la Resolución. Se modifica el porcentaje previsto del 30% al 20%. Y a partir de entonces
aumenta anualmente de manera gradual hasta el 2028 cuando el 100% de las embarcaciones debe estar adecuada a la
condición de doble casco. Esto obedece a las muy complejas y particulares condiciones y efectos adversos de la
pandemia del Coronavirus COVID - 19.

X

En el proyecto de acto administrativo sometido a consideración de la ciudadanía se previó la extensión del término
previsto en el artículo 5 de la Resolución. Se modifica el porcentaje previsto del 30% al 20%. Y a partir de entonces
aumenta anualmente de manera gradual hasta el 2028 cuando el 100% de las embarcaciones debe estar adecuada a la
condición de doble casco. Esto obedece a las muy complejas y particulares condiciones y efectos adversos de la
pandemia del Coronavirus COVID - 19.

Observaciones: Las anteriores respuestas fueron envíadas a todos los ciudadanos que manifestaron sus observaciones
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