PROYECTO DE RESOLUCION “Por la cual se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información Enturnamiento portuario en el módulo INSIDE del Sistema de Información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC”

FECHA

PERSONA

ENTIDAD

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN

ACOGIDA

NO
ACOGIDA

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN

El objeto o propósito es organizar las inef iciencias y el mal uso del enturnamiento que le dan aquellos que interv ienen en el proceso?
Siendo así, no cabe la posibilidad de que se incluy a un reconocimiento económico cuándo se incumpla por cualquiera de las partes las citas? Tal y
cómo sucede en el 2228 de 2013?.

El objeto del proyecto de resoluciòn, de acuerdo con el artìculo 1 es: " reglamentar las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de carga terrestre al ingreso y salida de las terminales
portuarias para el cargue y descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-".

x

De acuerdo con lo anterior, la materia objeto de regulaciòn no està relacionada con aspectos aplicables en materia de relaciones econòmicas entre los actores, las cuales estàn comprendidas en el Decreto 1079 de 2015 Ùnico Reglamentario del Sector Transporte y que compila las disposiciones del Decreto 2228 de 2013.
En este sentido, su propuesta no guarda conexidad con el tema objeto de regulaciòn del proyecto de resoluciòn.

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
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Consultor y Asesor en
Transporte de Carga

En los últimos días el RNDC ha presentado bastante intermitencia, cómo v an a garantizar que al sumarle un nuev o actor consumiendo recursos por
web serv ices el RNDC tendrá una mejor disponibilidad?

x
No obstante, y teniendo en cuenta su comentario de orden tècnico el Ministerio de Transporte informa que está adelantando las actividades pertinentes al interior del Grupo ITS de la Entidad con el objetivo de garantizar la disponibilidad del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-.

NO ACOGIDA. Este tema no es especificamente materia del objeto del proyecto de resoluciòn. Se recuerda al ciudadano que en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciòn 626 de 1996 , las Sociedades Portuarias enviarán mensualmente al Ministerio de Transporte el listado con el registro de los vehículos
que sean pesados en las bàsculas del terminal marítimo (nombre de la empresa de transporte, número de placa, peso bruto vehìcular, fecha de pesaje, destino de la carga transporta y tipo de carga).

Sería bastante importante incluir dentro de la inf ormación que debe reportar la terminal portuaria, el peso de ingreso y salida del v ehículo, esto
ay udaría o contribuiría al control de las básculas en puerto, sobre todo con los problemas de los f altantes exagerados de caf é que suceden con
TCBUEN

x

Se tiene en cuenta un sistema de citas y para la asignación de turnos donde en las def iniciones de cada uno se toman como dif erentes, sin embargo
el sistema de citas aplica como un sistema de enturnamiento donde a partir de una agenda, rangos y cupos el usuario solicita el serv icio dentro de
los espacios habilitados por parte del terminal los cuales son consecuentes con su capacidad y promesa de serv icio a los usuarios. En este sentido
¿porque se toman como dos programas dif erentes?

En este sentido, el proyecto de resolución en su artículo 3 preveé el registro Agendamiento de Citas y Turnos Usados y respecto de este en el Manual del Usuario, que hace parte integral de la resolución como anexo No. 1, se establece en el acapite "2. REGISTRO RIEN", que entre los datos que se deben reportar se
encuentra el "pesaje a la entrada y salida de la Terminal Portuaria". De igual manera, el Diccionario de Datos y el Diccionario de Errores del Manual en mención, también preveé el manejo respecto del pesaje a la entrada y salida.

NO ACOGIDA. El proyecto de resoluciòn no pretende o tiene el alcance de regular o reglamentar al sistema de informaciòn de enturnamiento portuario de cada uno de los obligados. Este dependerà del Reglamento Tècnico de Operaciòn de cada obligado en los tèrminos definidos en la Resoluciòn 850 de 2017.
EL proyecto de resoluciòn tiene por objeto "reglamentar las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de carga terrestre al ingreso y salida de las terminales portuarias para el cargue y
descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-". Por lo tanto, se refiere a como la terminal portuaria debe enviar informaciòn los datos al mòdulo INSIDE del sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC-

x

Sobre esta premisa, y para efectos de la transmisiòn de datos al mòdulo INSIDE el proyecto de resoluciòn define de forma general el Sistema de Información para el Enturnamiento Portuario como aquel que: "Permite la programación para la atención de vehículos automotores de carga terrestre realizada por una terminal
portuaria de servicio público o privado en Colombia, mediante una orden o ventana de tiempo para el cargue o descargue de mercancías o contenedores en la terminal portuaria, por parte de los vehículos de transporte de carga y de contenedores. El Sistema abarca tanto los Sistemas de Asignación de turnos, como los
Sistemas de Agendamiento de citas, de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación aprobado por las autoridades competentes".
Ahora bien, el Reglamento Técnico de Operación de cada terminal portuaria puede tener dentro de sus Sistemas de Informaciòn para el Enturnamiento Portuario, módulo de Asignación de Turnos y módulo de Agendamiento de Citas. Cada puerto puede tener varios sistemas de enturnamiento. Si el manejo de contenedores
es distinto al manejo de graneles, cada uno será un sistema de enturnamiento distinto. Pero es un solo programa. En consecuencia, el módulo INSIDE del sistema de información RNDC revisa la parametrización de cada Sistema de Información de Enturnamiento Portuario de cada puerto y de esa forma realiza las
validaciones dependiendo de los parámetros de cada sistema. Ejemplos:
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1.Una ventana de incumplimiento puede ser de 1 hora en un sistema de enturnamiento o de 12 horas en otro.
2.Un obligado puede contar con un módulo de agendamiento de citas para manejo de contededores y uno de asignación de turnos para manejo de carga a granel.
3.Un sistema de información de enturnamiento portario puede asignarle a diferentes placas la misma fecha y hora de ingreso y una ventana de tiempo (turnos) y en otros sistemas se asigna fecha y hora distintas por cada placa (citas).

Palermo Sociedad Portuaria

Los procesos de despacho de carga de acuerdo al artículo 7 “Verif icación del Manif iesto de Carga”. Requiere que este sea v erif icado por parte del
terminal, prev io a la asignación de la cita y adicionalmente el número de dicho manif iesto debe ser digitado en el sistema de agendamiento. Teniendo
en cuenta que los sistemas de citas buscan la optimización de recursos mediante la automatización de procesos de v erif icación con el f in de que el
serv icio que se le presta a los usuarios sea expedito se requiere que el Registro Nacional de Despachos - RNDC y RUNT tengan la posibilidad de
conectarse de manera directa con el sistema de agendamiento para que la solicitud de la cita no se encuentre sujeta a un proceso manual de
v erif icación, este proceso debe ser 100% digital o debe ser posterior a la solicitud de cita (v alidación en pregate).

NO ACOGIDA. Ya se tiene previsto lo indicado en la observación. El sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-(En adelante "RNDC") actualmente tiene habilitada la posibilidad de adelantar la verificaciòn del Manififesto Electrònico de Carga, de que trata el artìculo 7 del proyecto de resoluciòn
en este caso.

x

El módulo inside del sistema de información RNDC ofrece el servicio de webservice para la consulta del manifiesto. Es decir, que el sistema de información de cada puerto debe consumir el webservice de consulta del manifiesto después de que la empresa de transporte lo digite y si ese manifiesto no existe inmediatmaente
debe mostrar un aviso a ese usuario que el manifiesto es incorrecto. Si el manifiesto existe, el RNDC - INSIDE le devuelve en el mismo webservice y como respuesta, información importante como la placa, la cedula del conductor, la empresa de transporte, la mercancía, etc; Si un manifiesto existe en el RNDC es porque ya se
hicieron las validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo para el puerto y para sus usuarios.
Además, el sistema RNDC cuenta con la funcionalidad del código QR, la cual permite sin necesidad de ingresar manualmente consultar datos del manifiesto electrónico de carga y validar que este último fue transmitido y expedido formalmente en el RNDC. La información que permite consultar el código QR corresponde a la
fecha de expedición del manifiesto electrónico de carga, placa del automotor, placa del remolque o semi-remolque, identificación del conductor, nombre de la empresa de transporte que expide el manifiesto, la configuración del vehículo y observaciones, así como la cadena encriptada.

Respecto del parágraf o del artículo dos: Representa una imprecisión jurídica, toda v ez que, no es posible catalogar a los sujetos obligados a realizar
el reporte en el módulo INSIDE del RNDC como "terminales portuarias". Lo anterior, teniendo en cuenta que la def ición de "terminales portuarios" y a
está dada por la ley 1 de 1993, lo anterio en los términos del artículo 5.

NO ACOGIDA. Debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el sujeto tenga alguna de las
calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.

En consecuencia, no le está dado al Ministerio a trav és de una resolución modif icar el sentido promigenio de la def ición, e incluir actores dif erentes,
tal como es el caso de los operadores portuarios, para catalogarlos como "terminal portuario".

x

En conclusión, el alcance de la resolución a expedir no puede desconocer lo que en la ley 1 de 1993 se def inió, pues sería calro que el legislador se
extralimita en las f acultades regulatorias, creando con ello dicotomía en las acepciones correctas del término.

Es así como, el artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios
portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.
No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, se efectuará modificaciòn de la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.

NO ACOGIDA. Inicialmente, es importante aclarar que, el proyecto de resolución no contempla lo que en su comentario denominan "zonas de enturnamiento" con las caracteristicas allí indicadas.

Respecto de la def inición de prepuerto del artículo 3, en la actualidad existen zonas de enturnamiento, zonas cuy a activ idad coincide plenamiente
con la def inición que Resolución plantea como "prepuerto", sin embargo, quienes administran estas zonas no quedaron contemplados como sujetos
obligados al reporte en el módulo INSIDE. De no subsanarse el y erro antes anotado, es f actible que sujetos que realicen activ idades de
enturnamiento queden sin un v ínculo obligacional de cara a la Resolución que se expedirá.

El proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los
prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn
850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo
implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo . Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de
enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los
espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".
Así mismo, el numeral 2 del mismo artìculo dispone que los "autorizados" tienen la obligaciòn de: "2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el cumplimiento de sus funciones y competencias".

x

Es asì como, el proyecto de resoluciòn establece en su àmbito de aplicaciòn que todos "los autorizados" que tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario deberán reportar la información como lo exige la resolución. Lo que en consecuencia significa que, los "prepuertos"
establecidos por los "autorizados" para dar cumplimiento a las obligaciones definidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017 y tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario del autorizado, deberán reportar la informaciòn que corresponda cumpliendo
los lineamientos definidos en la resoluciòn, haciendo uso del usuario y clave asignados por el módulo INSIDE del RNDC si previamente a sido habilitado en el mismo por el autorizado obligado.
Ahora bien, cuando en su observación se refieren a "zonas de enturnamiento" que no tienen ninguna vinculación con el autorizado obligado y no actúan en nombre y representación de ese obligado no podrán catalogarse como prepuertos y se entenderán como zonas de parqueadero que deberán cumplir con las
disposiciones legales vigentes aplicables para el ejercicio de dicha actividad.
Sin embargo, y en aras de brindar claridad se adiciona a la definición de "prepuertos" del proyecto de resolución la siguiente expresión: "dispuestos por el autorizado en cumplimiento de los literales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya". En este
sentido, la redacción sería la siguiente:
"Prepuertos: Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuarialas instalaciones del autorizado, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue, .dispuestos directamente por el autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya".

Respecto de la def inición de Sistema de Agendamiento de Cita del artículo 3: Teniendo en cuenta la obligación que impone la Resolución, en v irtud
de la cual el sistema de agendamiento de citas debe atender los parámetros del Reglamento de Condiciones Técnicos de Operaciones de cada
terminal, resulta obligatorio para las Sociedades Portuarias a realizar modif icaciones, las cuales solo podrán implementarse prev ia expedición de la
resolución que apruebe dicho cambio en el Reglamento.
En consecuencia, al otorgar el Ministerterio un término perentorio de 9 meses para dar cumplimiento a la obligación de reporte en el modulo INSIDE
del RNDC, omite el tiempo que conllev a realizar la implementación e integración de la modif icación en los sistemas que actualmente operan en las
Sociedades Portuarias, así como el trámite que debe surtirse para la modif ición del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada
terminal.

NO ACOGIDA. La obligaciòn de contar con las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia no es una obligación que nace con el proyecto de resolución. En consecuencia, cuando se aprobò el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones por la autoridad concedente,
derivado de la Resolución 850 de 2017, debieron incorporarse todos los aspectos de qué trata la mencionada resolución y por lo tanto el autorizado debió prever lo dipuesto para el sistema de agendamiento de citas y enturnamiento (Ver numeral 12 del artículo 7 y numeral 4 del artículo 17). Es así como, el artìculo 3 del
proyecto de resolución al definir "Sistema de Agendamiento de Citas", claramente hace referencia al cumplimiento de las condiciones definidas en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de cada terminal para la asignaciòn de las citas.

x
El proyecto de resoluciòn reglamenta las condiciones, los criterios tècnicos y metologìa para el reporte de informaciòn en el mòdulo INSIDE del sistema Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-, información que debe generarse en el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario del "autorizado" que ya debe
estar en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 850 de 2017 y por lo tanto ya debe hacer parte del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion del autorizado. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1)
Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

En caso de permitir lo antes dicho, se pone al administrado en una imposibilidad de cumplir y de ser objeto de ev entuales sanciones, aun cuando
para las sociedades portuarias, a dif erencia de los demás obligados se les exige contemplar dichas modif icaciones en el Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operaciones.

Respecto de Sistema de Asignación de Turnos del artículo 3, el texto de la def inición en comento ref uerza el argumento presentado al inicio del
presente escrito, y que se encuentra relacionado con el parágraf o del artículo 2 del proy ecto de resolución.
NO ACOGIDA. No se acoge la observación, debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el
sujeto tenga alguna de las calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.

Darles a los obligados el tratamiento de "terminal portuario" desconf igura lo pretendido por el legislador en la Ley 1 de 1993, en donde claramente se
dif erencia un terminal portuario de otros actores del sector.
Por ello la imperiosa necesidad de precisar las def iciones, y acompasarlas con lo establecido en la ley 1 de 1993, de lo contrario se crean
interpretaciones v agas y ambiguas que imposibilitan el cabal cumplimiento de la carga obligacional.

x

Es así como, el artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios
portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.
No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, se efectuará modificaciòn de la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.

Sobre la def inición de terminales portuarias del artículo 3, La def inición representa una impresición jurídica, toda v ez que, no es posible catalogar a
los sujetos obligados a realizar el reporte en el módulo INSIDE del RNDC como "terminales portuarias".
NO ACOGIDA. No se acoge la observación, debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el
sujeto tenga alguna de las calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la def inición de "terminales portuarios" y a está dada por la ley 1 de 1993, lo anterior en lso términos del artículo
5.

Es así como, el artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios
portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".

En consecuencia, no le está dado al Ministerio a trav és de una resolución modif icar el sentido primigenio de la def inición, e incluir atores dif erentes,
tal como es el caso de los operadores portuarios, para catalogarlos como un "terminal portuario".

x
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.

En conclusión, el alcance de la resolución a expedir no puede desconocer lo que en la Ley 1 de 1993 se def inió, pues sería claro que el legislador se
extralimita en las f acultades regulatorias, creando con ello dicotomía en las acepciones correctas del términos.

No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, se efectuará modificaciòn de la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.
De igual manera, en el artículo 3 del proyecto de resolución se incluye la definición de "autorizado", de acuerdo con la Resolución 850 de 2017 y se modifica la definición de "terminal portuaria" como “espacio físico”, de acuerdo con la definición de puerto adoptada en el artículo 5 del a Ley 1 de 1991.

Sobre la Inf ormación de las citas o turnos incumplidos o f allidos del artículo 3: teniendo en cuenta la obligación que impone la Resolución, en v irtud
de la cual las citas incumplidas o f allidas deben atender los parámetros del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada terminal,
resulta obligatorio para las Sociedades Portuarias realizar modif icaciones, las cuales solo podrán implementarse prev ia expedición de la resolución
que apruebe dicho cambio en el Reglamento.
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En consecuencia, al otrogar al Ministerio un término perentorio de 9 meses para dar cumplimiento a la obligación de reporte en el módulo INSIDE del
RNDC citas o turnos incumplidos o f allidos, omite el tiempo que conllev a realizar la implementación e integración de la modif icación en lso sistemas
que actualmente operan en las Sociedades Portuarias, así como el trámite que debe surtirse para la modif icación del Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operaciones de cada terminal.

NO ACOGIDA. La obligaciòn de contar con las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia no es una obligación que nace con el proyecto de resolución. En consecuencia, cuando se aprobò el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones por la autoridad concedente,
derivado de la Resolución 850 de 2017, debieron incorporarse todos los aspectos de qué trata la mencionada resolución y por lo tanto el autorizado debió prever lo dipuesto para el sistema de agendamiento de citas y enturnamiento (Ver numeral 12 del artículo 7 y numeral 4 del artículo 17). Es así como, el artìculo 3 del
proyecto de resolución al definir "Sistema de Agendamiento de Citas", claramente hace referencia al cumplimiento de las condiciones definidas en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de cada terminal para la asignaciòn de las citas.

x
En caso de permitir lo antes dicho, se pone al admnistrado en una imposibilidad de cumplir y de ser objeto de ev entuales sanciones, aun cuando
para las sociedades portuarias, a dif erencia de los demás obligados se les exije contemplar dichas modif icaciones en el Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operaciones.

El proyecto de resoluciòn reglamenta las condiciones, los criterios tècnicos y metologìa para el reporte de informaciòn en el mòdulo INSIDE del sistema Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-, información que debe generarse en el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario del "autorizado" que ya debe
estar en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 850 de 2017 y por lo tanto ya debe hacer parte del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion del autorizado. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1)
Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

"Inf ormación acerca de las citas o turnos que f ueron of ertados en una v entana de tiempo por la terminal portuaria" El texto subray ado contradice lo
establecido en la def inición de "agendamiento de cita" en donde es claro que la terminal asigna una cita o "v entana de tiempo" donde se pueden
of ertar v arias citas o turnos; lo cual dista de los preceptuado prev iamente.

ACOGIDA. Se aclara redacción del registro 5 "Información de las citas o turnos no asignadas:"del literal b del artículo 3 del proyecto de resolución, el cual quedería así:
"Información acerca de las citas o turnos que fueron ofertados por la terminal portuaria y puestas a disposición de los usuarios en los sistemas de enturnamiento portuario, pero no asignados a vehículos".

x

Teniendo en cuenta que la def inición de "sistema de inf ormación para el enturnamiento portuario", impone la obligación de que dicho sistema se
encunetre acorde al Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada terminal, resulta obligatorio para las Sociedades Portuarias realizar
modif icaciones, las cuales solo podrán implementarse prev ia expedición de la resolución que apruebe dicho cambio de reglamento.
En consecuencia, al otorgar el Ministerio un término de 9 meses para dar cumplimiento a la obligación de reporte en el modulo INSIDE del RNDC
citas o turnos que conllev a realizar la implementación e integración de la modif icación en los sistemas que actualmente operan en las Sociedades
Portuarias, así como el trámite que debe surtirse para la modif icación del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada terminal.

NO ACOGIDA. La obligaciòn de contar con las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia no es una obligación que nace con el proyecto de resolución. En consecuencia, cuando se aprobò el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones por la autoridad concedente,
derivado de la Resolución 850 de 2017, debieron incorporarse todos los aspectos de qué trata la mencionada resolución y por lo tanto el autorizado debió prever lo dipuesto para el sistema de agendamiento de citas y enturnamiento (Ver numeral 12 del artículo 7 y numeral 4 del artículo 17). Es así como, el artìculo 3 del
proyecto de resolución al definir "Sistema de Agendamiento de Citas", claramente hace referencia al cumplimiento de las condiciones definidas en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de cada terminal para la asignaciòn de las citas.

x

En caso de permitir lo antes dicho, se pone al admnistrado en una imposibilidad de cumplir y de ser objeto de ev entuales sanciones, aun cuando
para las sociedades portuarias, a dif erencia de los demás obligados se les exije contemplar dichas modif icaciones en el Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operaciones.

El proyecto de resoluciòn reglamenta las condiciones, los criterios tècnicos y metologìa para el reporte de informaciòn en el mòdulo INSIDE del sistema Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-, información que debe generarse en el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario del "autorizado" que ya debe
estar en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 850 de 2017 y por lo tanto ya debe hacer parte del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion del autorizado. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1)
Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

Respecto del artículo 5: En la actualidad existen zonas de enturnamiento, zonas cuy as activ idad coincide plenamiente con la def inición que la
Resolución plantea como prepuerto, sin embargo, quienes administran estas zonas no quedaron contemplado como sujetos obligados al reporte en el
modulo INSIDE.

NO ACOGIDA. Inicialmente, es importante aclarar que, el proyecto de resolución no contempla lo que en su comentario denominan "zonas de enturnamiento" con las caracteristicas allí indicadas.
El proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los
prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn
850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo
implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de
enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los
espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".
Así mismo, el numeral 2 del mismo artìculo dispone que los "autorizados" tienen la obligaciòn de: "2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el cumplimiento de sus funciones y competencias".

x

Es asì como, el proyecto de resoluciòn establece en su àmbito de aplicaciòn que todos "los autorizados" que tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario deberán reportar la información como lo exige la resolución. Lo que en consecuencia significa que, los "prepuertos" establecidos
por los "autorizados" para dar cumplimiento a las obligaciones definidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017 y tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario del autorizado, deberán reportar la informaciòn que corresponda cumpliendo los
lineamientos definidos en la resoluciòn, haciendo uso del usuario y clave asignados por el módulo INSIDE del RNDC si previamente a sido habilitado en el mismo por el autorizado obligado.
Ahora bien, cuando en su observación se refieren a "zonas de enturnamiento" que no tienen ninguna vinculación con el autorizado obligado y no actúan en nombre y representación de ese obligado no podrán catalogarse como prepuertos y se entenderán como zonas de parqueadero que deberán cumplir con las
disposiciones legales vigentes aplicables para el ejercicio de dicha actividad.
Sin embargo, y en aras de brindar claridad se adiciona a la definición de "prepuertos" del proyecto de resolución la siguiente expresión: "dispuestos por el autorizado en cumplimiento de los literales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya". En este
sentido, la redacción sería la siguiente:
"Prepuertos: Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuarialas instalaciones del autorizado, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue, .dispuestos directamente por el autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya".

Así mismo, las condiciones técnicas que se contemplan en el anexo, no establece la ruta de acción f rente a los sigueintes supuestos:
Cita/Turno usada, no se def ine si la llamada webserv ice del sistema INSIDE se hace durante o posterior a la transacción de garita. Sin embargo, no
se def ine si el sistema INSIDE soporta que se reporten más d eun contenedor en la transacción, ejemplo: 2 contenedores de 20 pies.

ACOGIDA. A efectos de brindar claridad para el cumplimiento de la obligación, se adiciona el artículo 5 del proyecto de resolución en el sentido de indicar que, el registro "información de de citas o turnos usadados" se debe realizar en línea una vez el vehículo sale de las instalaciones del puerto.
El artículo 5 del proyecto de resolución quedará así:
"Artículo 5. - Tipo de información a reportar en módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC: Las terminales portuarias reportarán en línea al Ministerio de Transporte a través del módulo INSIDE del Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC la información
relacionada con los turnos o citas asignadas, canceladas, usadas, y la salida y entrada de vehículos en prepuertos.

x

Tratandose de los turnos o citas usadas, el reporte de información a través del módulo INSIDE del Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC - se realizará en línea una vez haya salido el vehículo de las instalaciones del puerto.
Las citas o turnos fallidos o incumplidas y las citas o turnos no asignados deben ser reportadas al día siguiente de ocurrido el hecho en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-.
Las condiciones técnicas y la metodología del reporte de información deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el Anexo “Manual del Usuario”, el cual hace parte integral de la presente resolución".

El anexo no establece el procedimeinto que la términal usará en el caso de indiponibilidad del sistema INSIDE, así como tampoco contempla el
procedimeinto para reportar mov imiento Intra Terminales, pues no se dice como se reporta este tipo de operación.
NO ACOGIDA. Frente al comentario relacionado con la indisponibilidad del módulo INSIDE del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC- se aclara al ciudadano que al ser parte del RNDC se aplica lo dispuesto en materia de contigencias en el Manual del Usuario del RNDC.

x
Ahora bien, respecto el procedimiento para reportar movimientos Intra-Terminales el mismo no sería objeto de reporte en el módulo INSIDE del RNDC, cuando el vehículo ingresa vacio y sale vacio, es decir, para el uso interno.

Articulo 3:
A- Def iniciones
Ítem 1. PREPUERTO: debe incorporarse el termino: zonas certif icadas por una autoridad Competente.

x

NO ACOGIDA. debido a que, los "prepuertos" de aque trata el artículo 3 del proyecto de resolución no los autoriza autoridad competente en materia portuaria (Sin perjuicio de que deban acreditar otros requisitos de operación requeridos por otras autoridades, de acuerdo con la legislación vigente). El proyecto de
resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los prepuertos a
que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017,
los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo implementado
por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento,
que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los espacios antes
indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".
Sin embargo, y en aras de brindar claridad se adiciona a la definición de "prepuertos" del proyecto de resolución la siguiente expresión: "dispuestos por el autorizado en cumplimiento de los literales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya". En este
sentido, la redacción sería la siguiente:
"Prepuertos: Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuarialas instalaciones del autorizado, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue, .dispuestos directamente por el autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya".

Articulo 3:
A- Def iniciones
(...)
Ítem 2. Sistema de agendamiento de citas: Debe aclarar que son los anuncios que hace la empresa de transporte al portal de programación de citas
de la terminal marítima v ía remota WEB (…)"

Articulo 3:
A- Def iniciones
(...)
Ítem 3. El sistema de asignación de turnos: debe ser el proceso de conf irmación en el PREPUERTO del v ehículo v acío o cargado, que está
disponible para cumplir la cita.
(…)"
Articulo 3:
A- Def iniciones
(...)
Ítem 4. Sin nov edad
Ítem 5. Sistema de inf ormación para el enturnamiento portuario: es la programación o asignación de turnos a la operación terrestre de cada terminal
marítima en interv alos de tiempo, según serv icio a cumplir el v ehículo programado, que debe realizarse desde el prepuerto.
(...)"

Articulo 3:
A- Def iniciones
(...)
Ítem 6. Terminales portuarias:
A trav és de interf az electrónica v ía web serv ice. La terminal marítima hace las solicitudes de camiones al PREPUERTO (…)"

x

NO ACOGIDA. El comentario presentado no es concordante con el itém en mención.

x

NO ACOGIDA. De conformidad con lo establecido en el proyecto de resolución el Sistema de Información para el Enturnamiento Portuario cuando se refiere especificamente al proceso de asignación de turnos, se enmarca en el enturnamiento del vehículo para la atención dentro de las instalaciones del puerto. De las etapas
previas a la asignación de turnos que realizan en el prepuerto la información relevante para el módulo INSIDE del sistema de información RNDC corresponde a la fecha y hora de entrada y a la fecha y hora de salida del vehículo del prepuerto, y se establecen en el registro denominado "6.Información de salida y entrada de
vehículos en Prepuertos".

x

NO ACOGIDA. Este ítem 5 al definir el Sistema de Información para el Enturnamiento Portuario se refiere al nombre generico del sistema de información que permite la programación para la atención de vehículos automotores de carga terrestre realizada por una terminal portuaria de servicio público o privado en
Colombia, y abarca tanto los Sistemas de Asignación de turnos, como los Sistemas de Agendamiento de citas, de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación aprobado por las autoridades competentes.

x

No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, de acuerdo con lo indicado en comentario anterior se modificará la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.

NO ACOGIDA. No es concordante la observación con item a que se refiere.

De igual manera, en el artículo 3 del proyecto de resolución se incluye la definición de "autorizado", de acuerdo con la Resolución 850 de 2017 y se modifica la definición de "terminal portuaria" como “espacio físico”, de acuerdo con la definición de puerto adoptada en el artículo 5 del a Ley 1 de 1991.
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Articulo 3:
(...)
B- Registros
Ítem 1. sin nov edad
Ítem 2. sin nov edad
Ítem 3. sin nov edad
Ítem 4. esta incorporado en el ítem 2.
(…)"

"Articulo 3:
(…)
Ítem 5. es una inf ormación de producción, para cuantif icar la of erta, esta seria presuntiv a, no real por una terminal marítima.
Ítem 6. sin nov edad (…)"

x

NO ACOGIDA.. No es concordante la observación con item a que se refiere.

x

NO ACOGIDA. No es concordante la observación con item a que se refiere.

x

NO ACOGIDA. Debido a que, los "prepuertos" de aque trata el artículo 3 del proyecto de resolución no los autoriza autoridad competente en materia portuaria (Sin perjuicio de que deban acreditar otros requisitos de operación requeridos por otras autoridades, de acuerdo con la legislación vigente). El proyecto de
resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los prepuertos a
que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017,
los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo implementado
por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento,
que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los espacios antes
indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".

Articulo 4: debe incluir los PREPUERTOS (o las ZEP) aprobadas y certif icadas para poder generar v alor agregado a la inf ormación procesada.

Sin embargo, y en aras de brindar claridad se adiciona a la definición de "prepuertos" del proyecto de resolución la siguiente expresión: "dispuestos por el autorizado en cumplimiento de los literales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya". En este
sentido, la redacción sería la siguiente:
"Prepuertos: Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuarialas instalaciones del autorizado, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue, .dispuestos directamente por el autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya".

NO ACOGIDA. Se brinda respuesta a cada uno de los puntos:

Artículo 7: v erif icación de manif iesto electrónico de carga:
Los empresarios de transporte no v en v iable que los terminales marítimos v erif iquen la existencia de manif iesto electrónico de carga prev io a la
asignación de turno agendamiento de citas por las siguientes razones:
a. Las empresas de transporte de carga terrestre se v erían obligadas a documentar el v ehículo prev io a ef ectuar la operación de carga con las
siguientes consecuencias:
El f lete registrado en el R.N.D.C no seria real, depende del peso que registra a la salida de la terminal marítima. Por razones de f uerza may or se
generan cambios de v ehículos a ultima hora, generando demasiadas anulaciones de R.N.D.C y más carga administrativ a para la empresa de
transporte. El Cross-docking y el ITR urbanero de carga y contenedores v acíos, que sale de los terminales marítimo a depósitos en la zonas
portuarias y posterior despacho al centro del país, quedaría doblemente registrado en el R.N.D.C. Esto, de anticipar el R.N.D.C prev io al
agendamiento; genera unos may ores tiempos para los camiones hacer la gestión de programar salida a carretera en 4 horas y más del tiempo actual
(contando que el v ehículo pueda hacer el cargue). Generar el R.N.D.C anticipado al cargue, obliga a entregar los dineros de anticipos de v iaje al
conductor sin haber ef ectuado el cargue, creándose más inseguridad al conductor al transportar dinero sin haber cargado y más riesgo para la
empresa de transporte, si el v ehículo por alguna (s) razón no puede cargar. Se elimina el conductor suplente, que reemplaza al conductor titular por
múltiples circunstancias.
b. Validar el R.N.D.C las terminales marítimas antes del agendamiento de citas de turnos implica:
· Genera dudas de la interf az tecnológica terminal marítima y el INSIDE. (tiempo de respuesta por f allas tecnológicas para aprobar la cita)
· Este proceso de v alidación del R.N.D.C anticipado al carque del v ehículo por las terminales marítimas, les genera tiempos mas largos para aprobar
y asignar una cita, teniendo entonces los puertos o terminales marítimas que cambiar el portal de programación de citas existentes.
· Perdida de ef iciencia y productiv idad acumulada para los terminales marítimas y empresas de transportes generándoles demasiadas demoras.

Frente al comentario:"a. Las empresas de transporte de carga terrestre se verían obligadas a documentar el vehículo previo a efectuar la operación de carga con las siguientes consecuencias:
El flete registrado en el R.N.D.C no seria real, depende del peso que registra a la salida de la terminal marítima. Por razones de fuerza mayor se generan cambios de vehículos a ultima hora, generando demasiadas anulaciones de R.N.D.C y más carga administrativa para la empresa de transporte. El Cross-docking y el ITR
urbanero de carga y contenedores vacíos, que sale de los terminales marítimo a depósitos en la zonas portuarias y posterior despacho al centro del país, quedaría doblemente registrado en el R.N.D.C. Esto, de anticipar el R.N.D.C previo al agendamiento; genera unos mayores tiempos para los camiones hacer la gestión de
programar salida a carretera en 4 horas y más del tiempo actual (contando que el vehículo pueda hacer el cargue). Generar el R.N.D.C anticipado al cargue, obliga a entregar los dineros de anticipos de viaje al conductor sin haber efectuado el cargue, creándose más inseguridad al conductor al transportar dinero sin haber
cargado y más riesgo para la empresa de transporte, si el vehículo por alguna (s) razón no puede cargar. Se elimina el conductor suplente, que reemplaza al conductor titular por múltiples circunstancias".
Respuesta: El proyecto de resolución no adiciona ningún aspecto para la empresa de transporte relacionado con los datos a reportar al sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC- al momento de transmitir y expediri el manififesto electrónico de carga. De hecho, el sistema de información RNDC
permite modificar la cantidad cargada y el valor pactado en los registros denominados registro de cumplido de remesa y registro de cumplido de manifiestos electrónico de carga.
Es importante aclarar frente al cambio de información relacionada con el vehículo o identidad del conductor que se puede generar "por razones de fuerza mayor" que las modificaciones presentadas frente a estos datos no solamente tendrían incidencia sobre el manifiesto electrónico de carga que está previsto en el sistema
RNDC, sino también en el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario de cada puerto, de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Tecnicas de Operación.

x
Tratandose de la verificación del manififesto electrónico de carga para las operaciones que denomina como "El Cross-docking y el ITR urbanero de carga y contenedores vacíos", es imporante aclarar que, el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 establece que la empresa de transporte habilitada expedirá
directamente el manifiesto electrónico de
carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como servicio público de radio de acción intermunicipal o nacional. Es decir, que actualmente las operaciones de transporte urbano no requieren la expedición del manifiesto electrónico de carga. Sin embargo, y en aras de poder realizar la validación de
la operación de transporte urbano en el artículo 7 del proyecto de resolución se adiciono su redacción en los siguientes términos:
"Artículo 7. Verificación de manifiesto electrónico de carga. - Previo a la asignación de turno o agendamiento de citas, la terminal portuaria deberá verificar a través del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC, la existencia del manifiesto electrónico de carga de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
Parágrafo primero. - Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del sistema de información Registro Nacional de Despachos de
Carga – RNDC- la existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.
Parágrafo segundo. - Cuando se trate de operaciones servicio particular o privado de transporte de carga, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá verificar la existencia de la factura de compraventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace
este transporte, o la prueba de que la carga se generó dentro del ámbito de las actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del respectivo vehículo, de conformidad con el artículo 2.2.1.7.5.7. del Decreto 1079 de 2015.

En el Articulo 7mo. se obliga a los puertos a v alidar la existencia del Manif iesto de Carga Electrónico antes de dar la Cita al camión. En el documento
no se ev idencia el Web Serv ice o ejemplos para realizar esta v alidación. Es f undamental que esta v alidación se haga a trav és de WS para que el
proceso siga automático, y no se pase a manual. ¿Cuándo estará disponible este WS?
NO ACOGIDA. El sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-(En adelante "RNDC") actualmente tiene habilitada la posibilidad de adelantar la verificaciòn del Manififesto Electrònico de Carga, de que trata el artìculo 7 del proyecto de resoluciòn en este caso.

x

El módulo INSIDE del sistema de información RNDC ofrece el servicio de webservice para la consulta del manifiesto. Es decir, que el sistema de información de cada puerto debe consumir el webservice de consulta del manifiesto después de que la empresa de transporte lo digite y si ese manifiesto no existe inmediatmaente
debe mostrar un aviso a ese usuario que el manifiesto es incorrecto. Si el manifiesto existe, el módulo INSIDE del RNDC le devuelve en el mismo webservice y como respuesta, información importante como la placa, la cedula del conductor, la empresa de transporte, la mercancía, etc; Si un manifiesto existe en el RNDC es
porque ya se hicieron las validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo para el puerto y para sus usuarios.
Además, el sistema RNDC cuenta con la funcionalidad del código QR, la cual permite sin necesidad de ingresar manualmente consultar datos del manifiesto electrónico de carga y validar que este último fue transmitido y expedido formalmente en el RNDC. La información que permite consultar el código QR corresponde a la
fecha de expedición del manifiesto electrónico de carga, placa del automotor, placa del remolque o semi-remolque, identificación del conductor, nombre de la empresa de transporte que expide el manifiesto, la configuración del vehículo y observaciones, así como la cadena encriptada.

Para la Carga Local, que no requiere de Manif iesto de Carga Electrónica y que no monta en el sistema RNDC, ¿como hacen los puertos para
dif erenciar que requiere o no v alidar si requiere manif iesto?
Los sistemas de citas de los puertos no piden el destino de la carga, no es obligatorio de acuerdo a las obligaciones aduaneras, ni las establecidas
por ninguna otra autoridad colombiana. Y si se pidiera, quedaría a la potestad del transportador de decir lo que quisiera, sin que se pueda v alidar.
¿Esto aplica para Carga en Contenedores y Carga General? ¿A los contenedores v acíos se les requiere Manif iesto de Carga? Si es así, se exige la
v alidación de existencia del manif iesto? ¿Se solicita 1 manif iesto de carga por camión? Independientemente de los dif erentes dueños de carga que
se transporte o es 1 por cada dueño? ¿Si se requiere un manif iesto por cada dueño, se debe v alidar que tenga los dos para otorgar las citas? ¿Si es
un camión consolidado de carga general y trae 10 clientes dif erentes para retiro, se requiere v alidar los 10 manif iestos de carga? ¿El Manif iesto de
carga tiene v encimiento? ¿Se puede cancelar? ¿El manif iesto de carga se puede usar para más de una cita? ¿Si el transportador cancela la cita,
debe cancelar el manif iesto de carga o puede seguir presentando el mismo con el que tomo la cita inical?

ACOGIDA. Tratandose de la verificación del manififesto electrónico de carga, es imporante aclarar que, el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 establece que la empresa de transporte habilitada expedirá directamente el manifiesto electrónico de carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se
preste como servicio público de radio de acción intermunicipal o nacional. Es decir, que actualmente las operaciones de transporte urbano no requieren la expedición del manifiesto electrónico de carga. Sin embargo, y en aras de poder realizar la validación de la operación de transporte urbano en el artículo 7 del proyecto
de resolución se adiciono su redacción en los siguientes términos:
"Artículo 7. Verificación de manifiesto electrónico de carga. - Previo a la asignación de turno o agendamiento de citas, la terminal portuaria deberá verificar a través del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC, la existencia del manifiesto electrónico de carga de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

x

Parágrafo primero. - Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del sistema de información Registro Nacional de Despachos de
Carga – RNDC- la existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.
Parágrafo segundo. - Cuando se trate de operaciones servicio particular o privado de transporte de carga, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá verificar la existencia de la factura de compraventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace
este transporte, o la prueba de que la carga se generó dentro del ámbito de las actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del respectivo vehículo, de conformidad con el artículo 2.2.1.7.5.7. del Decreto 1079 de 2015.
Parágrafo tercero. – En el registro de Información de las citas y turnos asignados y en el registro de información de las citas o turnos usados, se deberá registrar el número de radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro de Viaje Urbano, según corresponda para el servicio público de
transporte. Tratándose de servicio particular o privado deberá registrarse el NIT del propietario de la mercancía consignado en la factura o remisión".

Cuando un camión v iene con un complete, es decir v iene cargado con una carga que no se v a a descargar en el puerto, y v a a recoger una en el
puerto, ¿la carga con la que entra se le debe rev isar el manif iesto?

x

El parágraf o del artículo 2 representa una imprecisión jurídica, toda v ez que, no es posible catalogar a los sujetos obligados a realizar el reporte en el
módulo INSIDE del RNDC como “terminales portuarias”. Lo anterior, teniendo en cuenta que la def inición de “terminales portuarios” y a está dada por
la Ley 1 de 1991, lo anterior en los términos del artículo 5. En consecuencia, no le está dado al Ministerio a trav és de una resolución modif icar el
sentido primigenio de la def inición, e incluir actores dif erentes, tal como es el caso de los operadores portuarios, para catalogarlos como un “terminal
portuario”. En conclusión, el alcance de la resolución a expedir no puede desconocer lo que en la Ley 1 de 1991 se def inió, pues sería claro que el
legislador se extralimita en las f acultades regulatorias, creando con ello dicotomía en las acepciones correctas del término.

NO ACOGIDA. No se trata de una observación al contenido del proyecto de resolución. Sin embargo, y en aras de ofrecer respuesta a la inquietud planteada se aclara al ciudadano que la verificación del Manifiesto Electrónico de Carga se realizará respecto de la operación involucrada en el cargue y descague para el que se
solicita el agendamiento de cita.

NO ACOGIDA. Debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el sujeto tenga alguna de las
calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.

x

Es así como, el artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios
portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.
No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, se efectuará modificaciòn de la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.

Consideramos que las zonas de serv icios prev ios al ingreso a la terminal portuaria deben ser prev iamente aprobadas y establecidas por el Ministerio
de Transporte, con el f in que sea esta entidad la que diseñe un esquema nacional de parqueaderos para v ehículos de carga, con unas condiciones
mínimas, que mitigue los riesgos asociados a la delincuencia. De esta f orma, los terminales que reciben v ehículos que han pernoctado en carretera
o en la ciudad, tengan unas garantías mínimas de que la carga no f ue modif icada y corresponde a lo anunciado en la planilla de carga, así mismo se
podría ev itar en gran proporción el parqueo de v ehículos de carga en la v ía pública. Por lo anterior, sugerimos que la redacción del concepto de
Prepuerto se establezca de la siguiente manera: “1. Prepuerto: Zonas de serv icios prev ios al ingreso a la Terminal Portuaria aprobadas por el
Ministerio de Transporte, las cuales son apropiadas para el parqueo y la estadía de los v ehículos de transporte de carga por v ía terrestre y su
tripulación, prev io al ingreso a la terminal portuaria para el respectiv o cargue y descargue.”

NO ACOGIDA. Debido a que, el objeto del proyecto de resolución es: "reglamentar las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de carga terrestre al ingreso y salida de las terminales
portuarias para el cargue y descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-". Es decir, el texto de la resolución no está relacionado con requisitos de habilitación o autorización de los "prepuertos".

x

Es importante señalar que, los "prepuertos" de aque trata el artículo 3 del proyecto de resolución no los autoriza autoridad competente en materia de transporte o portuaria (Sin perjuicio de que deban acreditar otros requisitos de operación requeridos por otras autoridades, de acuerdo con la legislación vigente). El
proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los
prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn
850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo
implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de
enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los
espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".
Sin embargo, y en aras de brindar claridad se adiciona a la definición de "prepuertos" del proyecto de resolución la siguiente expresión: "dispuestos por el autorizado en cumplimiento de los literales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya". En este
sentido, la redacción sería la siguiente:
"Prepuertos: Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuarialas instalaciones del autorizado, apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a las instalaciones del puerto o de la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue, .dispuestos directamente por el autorizado o por un tercero que actúa en virtud de una relación con el autorizado, en cumplimiento de los numerales 11 y 12 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya".

Teniendo en cuenta la obligación que impone la Resolución, en v irtud de la cual el sistema de agendamiento de citas debe atender los parámetros del
Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada terminal, resulta obligatorio para las sociedades portuarias realizar modif icaciones, las
cuales solo podrán implementarse prev ia expedición de la resolución que apruebe dicho cambio en el Reglamento. En consecuencia, al otorgar el
Ministerio un término perentorio de 9 meses para dar cumplimiento a la obligación de reporte en el módulo INSIDE del RNDC, omite el tiempo que
conllev a realizar la implementación e integración de la modif icación en los sistemas que actualmente operan en las Sociedades Portuarias, así como
el trámite que debe surtirse para la modif icación del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones de cada terminal, poniendo al administrado
en una imposibilidad de cumplir y de ser objeto de ev entuales sanciones, aun cuando para las sociedades portuarias, a dif erencia de los demás
obligados se les exige contemplar dichas modif icaciones en el Reglamento. En este sentido respetuosamente se solicita para el ef ecto dar un
término may or, por lo menos en tres meses.

NO ACOGIDA. La obligaciòn de contar con las plataformas de agendamiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia no es una obligación que nace con el proyecto de resolución. En consecuencia, cuando se aprobò el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones por la autoridad concedente,
derivado de la Resolución 850 de 2017, debieron incorporarse todos los aspectos de qué trata la mencionada resolución y por lo tanto el autorizado debió prever lo dipuesto para el sistema de agendamiento de citas y enturnamiento (Ver numeral 12 del artículo 7 y numeral 4 del artículo 17). Es así como, el artìculo 3 del
proyecto de resolución al definir "Sistema de Agendamiento de Citas", claramente hace referencia al cumplimiento de las condiciones definidas en el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de cada terminal para la asignaciòn de las citas.

x
El proyecto de resoluciòn reglamenta las condiciones, los criterios tècnicos y metologìa para el reporte de informaciòn en el mòdulo INSIDE del sistema Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-, información que debe generarse en el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario del "autorizado" que ya debe
estar en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 850 de 2017 y por lo tanto ya debe hacer parte del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacion del autorizado. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1)
Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

NO ACOGIDA. Debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el sujeto tenga alguna de las
calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.
El artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios portuarios,
operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".

El texto subray ado en la def inición en comento ref uerza el argumento presentado al inicio del presente escrito, y que se encuentra relacionado con el
parágraf o del artículo 2 del proy ecto de Resolución. Darles a los obligados el tratamiento de “terminal portuario” desconf igura lo pretendido por el
legislador en la Ley 1 de 1991 en donde claramente se dif erencia un terminal portuario de otros actores del sector. Por ello la imperiosa necesidad de
precisar las def iniciones, y unif icar con lo establecido en la Ley 1 de 1991, de lo contrario se crean múltiples interpretaciones que imposibilitan el
cabal cumplimiento de la carga obligacional.

x
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.
No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, de acuerdo con lo indicado en comentario anterior se modificará la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.
NO ACOGIDA. Debido a que, la redacción del proyecto de resolución no genera imprecisiones jurídicas, debido a que la Ley 1 de 1991 no define en estricto sentido que comprende o debe entenderse por "terminal portuaria". De igual manera, el ámbito de aplicación no solamente requiere que el sujeto tenga alguna de las
calidades enunciadas respecto de los permisos o autorizaciones, sino que además se exije que tenga a su cargo el manejo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto, es decir, el Sistema de Información de Enturnamiento Portuario.

La def inición representa una imprecisión jurídica, toda v ez que, no es posible catalogar a los sujetos obligados a realizar el reporte en el módulo
INSIDE del RNDC como “terminales portuarias”. Lo anterior, teniendo en cuenta que la def inición de “terminales portuarios” y a está dada por el
artículo 5 de la Ley 1 de 1993. En consecuencia, no le está dado al Ministerio a trav és de una resolución modif icar el sentido primigenio de la
def inición, e incluir actores dif erentes, tal como es el caso de los operadores portuarios, para catalogarlos como un “terminal portuario”. En
conclusión, el alcance de la resolución a expedir no puede desconocer lo que en la Ley 1de 1991 se def inió, pues sería claro que el legislador se
extralimita en las f acultades regulatorias, creando con ello dualidad en las acepciones correctas del término.

x

Es así como, el artìculo 2 del proyecto de resoluciòn dentro de la redacciòn del àmbito de aplicaciòn establece de manera expresa que tendràn la obligaciòn en materia de reporte de informaciòn: "los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios
portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto".
Luego entonces, no se requiere solamente el tener alguna de las calidades enunciadas en el artìculo 2, ademàs de ello, es necesario que la persona tenga a su cargo: el sistema de informaciòn de enturnamiento portuario para el ingreso al puerto.
No obstante, y con el animo de evitar confusiones de interpretación y brindar mayor claridad, de acuerdo con lo indicado en comentario anterior se modificará la denominaciòn "Terminales portuarias" por "autorizados" en concordancia con lo dispuesto en el artìculo 3 de la Resoluciìn 850 de 2017.

Sobre las citas o turnos no asignadas: El texto subray ado contradice lo establecido en la def inición de “agendamiento de cita” en donde es claro que
la terminal asigna una cita o v entana de tiempo, siendo sinónimos estos dos conceptos. Sin embargo, cuando se solicita la inf ormación relacionada
con las citas o turnos no asignados, se cambia el concepto antes señalado y se tiene que en una “v entana de tempo” se pueden of ertar v arias citas
o turnos; lo cual dista de lo preceptuado prev iamente.

x

ACOGIDA. Se aclara redacción del registro 5 "Información de las citas o turnos no asignadas:"del literal b del artículo 3 del proyecto de resolución, el cual quedería así:

Respecto del artículo 5:
En la actualidad existen zonas de enturnamiento, embargo, quienes administran estas zonas no quedaron contemplados como sujetos obligados al
reporte en el módulo INSIDE. De no subsanarse el y erro antes anotado, es f actible que sujetos que realicen activ idades de enturnamiento queden
sin un v ínculo obligacional de cara a la Resolución que se expedirá. Así mismo, las condiciones técnicas que se contemplan en el anexo “manual del
usuario”, no establece la ruta de acción f rente a los siguientes supuestos de hecho: Cita/Turno usada, no se def ine si la llamada al webserv ice del
sistema INSIDE se hace durante o posterior a la transacción de garita.

NO ACOGIDA. Inicialmente, es importante aclarar que, el proyecto de resolución no contempla lo que en su comentario denominan "zonas de enturnamiento" con las caracteristicas allí indicadas.
El proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los
prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn
850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo
implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de
enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los
espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".

x
Así mismo, el numeral 2 del mismo artìculo dispone que los "autorizados" tienen la obligaciòn de: "2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el cumplimiento de sus funciones y competencias".
Es asì como, el proyecto de resoluciòn establece en su àmbito de aplicaciòn que todos "los autorizados" que tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario deberán reportar la información como lo exige la resolución. Lo que en consecuencia significa que, los "prepuertos" establecidos
por los "autorizados" para dar cumplimiento a las obligaciones definidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017 y tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario del autorizado, deberán reportar la informaciòn que corresponda cumpliendo los
lineamientos definidos en la resoluciòn, haciendo uso del usuario y clave asignados por el módulo INSIDE del RNDC si previamente a sido habilitado en el mismo por el autorizado obligado.
Ahora bien, cuando en su observación se refieren a "zonas de enturnamiento" que no tienen ninguna vinculación con el autorizado obligado y no actúan en nombre y representación de ese obligado no podrán catalogarse como prepuertos y se entenderán como zonas de parqueadero que deberán cumplir con las
disposiciones legales vigentes aplicables para el ejercicio de dicha actividad.

Así mismo, las condiciones técnicas que se contemplan en el anexo “manual del usuario”, no establece la ruta de acción f rente a los siguientes
supuestos de hecho: Cita/Turno usada, no se def ine si la llamada al webserv ice del sistema INSIDE se hace durante o posterior a la transacción de
garita.

ACOGIDA. A efectos de brindar claridad para el cumplimiento de la obligación, se adiciona el artículo 5 del proyecto de resolución en el sentido de indicar que, el registro "información de de citas o turnos usadados" se debe realizar en línea una vez el vehículo sale de las instalaciones del puerto.
El artículo 5 del proyecto de resolución quedará así:
"Artículo 5. - Tipo de información a reportar en módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC: Las terminales portuarias reportarán en línea al Ministerio de Transporte a través del módulo INSIDE del Registro Nacional de Despachos de Carga –RNDC la información
relacionada con los turnos o citas asignadas, canceladas, usadas, y la salida y entrada de vehículos en prepuertos.

x

Tratandose de los turnos o citas usadas, el reporte de información a través del módulo INSIDE del Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC - se realizará en línea una vez haya salido el vehículo de las instalaciones del puerto.
Las citas o turnos fallidos o incumplidas y las citas o turnos no asignados deben ser reportadas al día siguiente de ocurrido el hecho en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-.
Las condiciones técnicas y la metodología del reporte de información deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el Anexo “Manual del Usuario”, el cual hace parte integral de la presente resolución".

El parámetro “tipoOperacion” dentro del grupo “sistemaEnturnamiento” recibe:
1 : Cargue –Importaciones
2 : Descargue –Exportaciones
3 : Mixto, Descargue y Cargue (Exportación e Importación).
4, …… para otras operaciones como Entregar contenedor v acío, etc

x

NO ACOGIDA. No es relevante lo indicado en el comentario, debido a que, el reporte de información al módulo INSIDE del RNDC no requiere que se especifique si se trata de un contenedor 20 o 40 pies, así como tampoco se requiere identificación de la mercancía.

Sin embargo, no se def ine si el sistema INSIDE soporta que se reporten más de un contenedor en la transacción, ejemplo: 2 contenedores 20 pies.

Respecto del artículo 7:
De este artículo se podría concluir que una v ez el puerto v alide la inf ormación en el RNDC y adv ierta la no existencia del manif iesto electrónico de
carga, o inconsistencias en este, no deberá permitir el enturnamiento e ingreso del v ehículo al terminal. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido
en el ART. 2.2.1.7.7.1.14 del D. 1079/2015. Consideramos que esta disposición podría af ectar el relacionamiento comercial de los terminales
portuarios con sus clientes, teniendo en cuenta que al restringir el enturnamiento de v ehículos que usualmente son de empresas transportadoras
contratadas por los clientes, se generaría demoras en las operaciones de despacho y recepción de mercancías, lo cual conllev aría a reclamaciones
a los terminales por parte de los clientes. Por lo tanto, consideramos que la v erif icación y control del RNDC y del RUNT debería ser realizada por
las empresas de transportes y no por los terminales portuarios. En ese sentido, sugerimos que se modif ique o suprima la obligación a los puertos de
v erif icar el RUNT y RNDC prev io al enturnamiento. En caso que se mantenga esta estipulación, es necesario que exista un proceso f luido entre la
inf ormación consignada en el INSIDE y el RNDC, de tal f orma que no se presenten omisiones o errores en la inf ormación administrada por las
entidades, que conllev e a que de manera errónea a que los puertos impidan el enturnamiento de los v ehículos.

NO ACOGIDA. Debido a que la validación de la información se realiza de forma agil vía web services. El sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-(En adelante "RNDC") actualmente tiene habilitada la posibilidad de adelantar la verificaciòn del Manififesto Electrònico de Carga, de que trata el
artìculo 7 del proyecto de resoluciòn en este caso.

x

El módulo inside del sistema de información RNDC ofrece el servicio de webservice para la consulta del manifiesto. Es decir, que el sistema de información de cada puerto debe consumir el webservice de consulta del manifiesto después de que la empresa de transporte lo digite y si ese manifiesto no existe inmediatmaente
debe mostrar un aviso a ese usuario que el manifiesto es incorrecto. Si el manifiesto existe, el RNDC - INSIDE le devuelve en el mismo webservice y como respuesta, información importante como la placa, la cedula del conductor, la empresa de transporte, la mercancía, etc; Si un manifiesto existe en el RNDC es porque ya se
hicieron las validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo para el puerto y para sus usuarios.
Además, el sistema RNDC cuenta con la funcionalidad del código QR, la cual permite sin necesidad de ingresar manualmente consultar datos del manifiesto electrónico de carga y validar que este último fue transmitido y expedido formalmente en el RNDC. La información que permite consultar el código QR corresponde a la
fecha de expedición del manifiesto electrónico de carga, placa del automotor, placa del remolque o semi-remolque, identificación del conductor, nombre de la empresa de transporte que expide el manifiesto, la configuración del vehículo y observaciones, así como la cadena encriptada.

Respecto del artículo 7:
También, de este artículo se puede entender que se obliga a los puertos a v alidar la existencia del Manif iesto de Carga Electrónico antes de dar la
Cita al camión. En el documento anexo a esta resolución no se ev idencia el Web Serv ice o ejemplos para realizar esta v alidación. Es f undamental
que esta v alidación se haga a trav és de WS para que el proceso siga automático, y no se pase a manual, por ello se hace necesario la disponibilidad
del Web Serv ice. Adicionalmente, para la carga local, que no requiere el Manif iesto de Carga Electrónica y que no debe ser subida en el sistema
RNDC, ¿cómo harían los puertos para dif erenciar que requiere o no v alidar si requiere manif iesto?

NO ACOGIDA. Se aclara al ciudadano que el módulo INSIDE hace parte del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC-. De manera que, en el Manual del Usuario del RNDC podrá encontrar la información objeto de su comentario.
Ahora bien, el módulo inside del sistema de información RNDC ofrece el servicio de webservice para la consulta del manifiesto. Es decir, que el sistema de información de cada puerto debe consumir el webservice de consulta del manifiesto después de que la empresa de transporte lo digite y si ese manifiesto no existe
inmediatmaente debe mostrar un aviso a ese usuario que el manifiesto es incorrecto. Si el manifiesto existe, el RNDC - INSIDE le devuelve en el mismo webservice y como respuesta, información importante como la placa, la cedula del conductor, la empresa de transporte, la mercancía, etc; Si un manifiesto existe en el RNDC
es porque ya se hicieron las validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo para el puerto y para sus usuarios.
Sin embargo, y en aras de poder realizar la validación de la operación de transporte urbano en el artículo 7 del proyecto de resolución se adiciono su redacción en los siguientes términos:

x

"Artículo 7. Verificación de manifiesto electrónico de carga. - Previo a la asignación de turno o agendamiento de citas, la terminal portuaria deberá verificar a través del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC, la existencia del manifiesto electrónico de carga de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
Parágrafo primero. - Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del sistema de información Registro Nacional de Despachos de
Carga – RNDC- la existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.
Parágrafo segundo. - Cuando se trate de operaciones servicio particular o privado de transporte de carga, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá verificar la existencia de la factura de compraventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace
este transporte, o la prueba de que la carga se generó dentro del ámbito de las actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del respectivo vehículo, de conformidad con el artículo 2.2.1.7.5.7. del Decreto 1079 de 2015.
Parágrafo tercero. – En el registro de Información de las citas y turnos asignados y en el registro de información de las citas o turnos usados, se deberá registrar el número de radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro de Viaje Urbano, según corresponda para el servicio público de
transporte. Tratándose de servicio particular o privado deberá registrarse el NIT del propietario de la mercancía consignado en la factura o remisión".

Por otro lado, se genera un inconv eniente en los sistemas de citas de los puertos que no piden el destino de la carga, pues es v oluntario de acuerdo
a las obligaciones aduaneras. Adicionalmente, surgen los siguientes interrogantes:
¿Esto aplica para Carga en Contenedores y Carga General?; ¿A los contenedores v acíos se les requiere Manif iesto de Carga?; ¿Se solicita un
manif iesto de carga por camión (independientemente de los dif erentes dueños de carga que transporte o es uno por cada dueño) ?, ¿Si se requiere
un manif iesto por cada dueño, se debe v alidar que tenga los dos para otorgar las citas?; ¿Si es un camión consolidado de carga general y trae 10
clientes dif erentes para retiro, se requiere v alidar los 10 manif iestos de carga?; ¿El Manif iesto de carga tiene v encimiento?, ¿Se puede cancelar?;
¿El manif iesto de carga se puede usar para más de una cita?, ¿Si el transportador cancela la cita, debe cancelar el manif iesto de carga o puede
seguir presentando el mismo con el que tomo la cita inicial?; ¿Cuando un camión v iene con un complete, es decir v iene cargado con una carga que
no se v a a descargar en el puerto, y v a a recoger una en el puerto, ¿la carga con la que entra se le debe rev isar el manif iesto?

NO ACOGIDA. Debido a que, el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su
comentario se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
Sin embargo, y en aras de ofrecer respuesta a sus inquietudes, nos permitimos indicar:

X

Por otro lado, se genera un inconveniente en los sistemas de citas de los puertos que no piden el destino de la carga, pues es voluntario de acuerdo a las obligaciones aduaneras. Adicionalmente, surgen los siguientes interrogantes:
¿Esto aplica para Carga en Contenedores y Carga General?;
Respuesta: La obligación de verificar la existencia del manifiesto electrónico de carga se predica de carga en contenedor y carga general, debido a que, el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 establece que la empresa de transporte habilitada, expedirá directamente el manifiesto de carga para todo transporte
terrestre automotor de carga que se preste como servicio público de radio de acción intermunicipal o nacional, independientemente del tipo de carga de que se trate.

Artículo 9:
El artículo 9 señala como plazo nuev e (9) meses contados a partir de la publicación del decreto para iniciar reporte de inf ormación solicitada, sin
embargo, consideramos que este plazo debería ampliarse por lo menos tres (3) meses con el f in de que todos los terminales portuarios tengan el
tiempo suf iciente para conocer y adaptarse al nuev o módulo de reporte de inf ormación de enturnamiento - INSIDE.

x

Artículo 9: También, se sugiere que se haga una priorización en la que las terminales portuarias pequeñas tengan más tiempo para hacer este
proceso, debido a que su bajo v olumen de entrada y salida de v ehículos, no impacta la mov ilidad y la ef iciencia y permitiendo enf ocar recursos en
los terminales con un v olumen de impacto; adicionalmente también permite considerar las limitaciones administrativ as que estás presentan f rente a
un nuev o reporte de inf ormación de esta magnitud.

x

Artículo 9: Finalmente, el anexo “manual de usuario” no establece el procedimiento que la terminal usará en el caso de indisponibilidad del sistema
INSIDE, así como tampoco contempla el procedimiento para reportar mov imientos Intra-Terminales, pues no se dice como se reporta este tipo de
operación. Los anteriores supuestos resultan indispensables a f in de ev itar traumatismos en la operación. Por esta razón, y con el f in de que las
instalaciones portuarias puedan conocer de f orma integral el nuev o módulo de reporte de inf ormación de enturnamiento y el sistema INSIDE,
solicitamos se realice una sesión inf ormativ a y explicativ a acerca de la f orma en la que las terminales portuarias deben implementar el mencionado
módulo.

NO ACOGIDA. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1) Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

NO ACOGIDA. De requerirse alguna modificación el tiempo de 9 meses está calculado para que el autorizado obligado pueda realizar: 1) Planeación del trabajo, 2) Ajustes a sus procedimientos, 3) Realizar cambios en el software, 4) Pruebas finales y 5) Documentación (Reglamento Técnico, entre otros).

NO ACOGIDA. Frente al comentario relacionado con la indisponibilidad del módulo INSIDE del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC- se aclara al ciudadano que al ser parte del RNDC se aplica lo dispuesto en materia de contigencias en el Manual del Usuario del RNDC.

x
Ahora bien, respecto el procedimiento para reportar movimientos Intra-Terminales el mismo no sería objeto de reporte en el módulo INSIDE del RNDC, cuando el vehículo ingresa vacio y sale vacio, es decir, para el uso interno.

La resolución no contempla el reporte de inf ormación de enturnamiento por parte de las zonas de enturnamiento y los patios de contenedores lo cual
no permite tener inf ormación completa de la cadena logística.

NO ACOGIDA. Inicialmente, es importante aclarar que, el proyecto de resolución no contempla lo que en su comentario denominan "zonas de enturnamiento" con las caracteristicas allí indicadas. De igual manera, la Ley 1 de 1991 y la Resolución 850 de 2017 no hace referencia a los denominados en el comentario como: "las
zonas de enturnamiento y los patios de contenedores".

Debido a que no existe el reporte de inf ormación por parte de las zonas de enturnamiento y los patios de contenedores no se está atacando el
problema de raíz, el cual es el inef iciente agentamiento de los turnos.

El proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue". Es decir, los
prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn
850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo
implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de agendamiento de citas y de
enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en los
espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".
Así mismo, el numeral 2 del mismo artìculo dispone que los "autorizados" tienen la obligaciòn de: "2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el cumplimiento de sus funciones y competencias".

x
Es asì como, el proyecto de resoluciòn establece en su àmbito de aplicaciòn que todos "los autorizados" que tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario deberán reportar la información como lo exige la resolución. Lo que en consecuencia significa que, los "prepuertos" establecidos
por los "autorizados" para dar cumplimiento a las obligaciones definidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017 y tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario del autorizado, deberán reportar la informaciòn que corresponda cumpliendo los
lineamientos definidos en la resoluciòn, haciendo uso del usuario y clave asignados por el módulo INSIDE del RNDC si previamente a sido habilitado en el mismo por el autorizado obligado.
Ahora bien, cuando en su observación se refieren a "las zonas de enturnamiento y los patios de contenedores" que no tienen ninguna vinculación con el autorizado obligado y no actúan en nombre y representación de ese obligado no podrán catalogarse como prepuertos y se entenderán como zonas de parqueadero que
deberán cumplir con la
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Artículo 7: v erif icación de manif iesto electrónico de carga:
Los empresarios de transporte no v en v iable que los terminales marítimos v erif iquen la existencia de manif iesto electrónico de carga prev io a la
asignación de turno agendamiento de citas por las siguientes razones:
a. Las empresas de transporte de carga terrestre se v erían obligadas a documentar el v ehículo prev io a ef ectuar la operación de carga con las
siguientes consecuencias:
El f lete registrado en el R.N.D.C no seria real, depende del peso que registra a la salida de la terminal marítima. Por razones de f uerza may or se
generan cambios de v ehículos a ultima hora, generando demasiadas anulaciones de R.N.D.C y más carga administrativ a para la empresa de
transporte. El Cross-docking y el ITR urbanero de carga y contenedores v acíos, que sale de los terminales marítimo a depósitos en la zonas
portuarias y posterior despacho al centro del país, quedaría doblemente registrado en el R.N.D.C. Esto, de anticipar el R.N.D.C prev io al
agendamiento; genera unos may ores tiempos para los camiones hacer la gestión de programar salida a carretera en 4 horas y más del tiempo actual
(contando que el v ehículo pueda hacer el cargue). Generar el R.N.D.C anticipado al cargue, obliga a entregar los dineros de anticipos de v iaje al
conductor sin haber ef ectuado el cargue, creándose más inseguridad al conductor al transportar dinero sin haber cargado y más riesgo para la
empresa de transporte, si el v ehículo por alguna (s) razón no puede cargar. Se elimina el conductor suplente, que reemplaza al conductor titular por
múltiples circunstancias.
b. Validar el R.N.D.C las terminales marítimas antes del agendamiento de citas de turnos implica:
· Genera dudas de la interf az tecnológica terminal marítima y el INSIDE. (tiempo de respuesta por f allas tecnológicas para aprobar la cita)
· Este proceso de v alidación del R.N.D.C anticipado al carque del v ehículo por las terminales marítimas, les genera tiempos mas largos para aprobar
y asignar una cita, teniendo entonces los puertos o terminales marítimas que cambiar el portal de programación de citas existentes.
· Perdida de ef iciencia y productiv idad acumulada para los terminales marítimas y empresas de transportes generándoles demasiadas demoras.

x

NO ACOGIDA. Respuesta brindada en la celda G21, debido a que, el comentario guarda identidad con la observación presentada por la Directora Grenial de Buenaventura de Gremio de Buenaventura.

x

NO ACOGIDA. Debido a que, el objeto de la resolución está dirigido a: " todos los titulares de concesión portuaria, homologaciones, autorizaciones temporales, licencias portuarias, prestadores de servicios portuarios, operadores portuarios o cualquier otro tipo de permiso portuario establecidos en la Ley 1ª de 1991, en la
Ley 1242 de 2008 y en sus decretos reglamentarios que tengan a su cargo el sistema de asignación de turnos y sistemas de agendamiento de citas para el ingreso al puerto". Las obligaciones que en materia de información que tienen las empresas de transporte ya están reguladas en el Decreto 1079 de 2015 y en sistema
de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-.

Artículo 2:
¿No se incluy e a los empresas de transporte de carga?

NO ACOGIDA. El proyecto de resolución define los prepuertos como: "Zonas de servicios previos al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y
descargue". Es decir, los prepuertos a que hace referencia el proyecto de resolución se entederán como las zonas de servicio que funcionan en nombre y representación del "autorizado" (ver definiciòn de "autorizados" en la Resoluciòn 850 de 2017), de acuerdo con las obligaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del
artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017, los cuales disponen que los autorizados están obligados a: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre
que el modelo operativo implementado por la terminal portuaria lo requiera" y "12. Desarrollar zonas de servicios previo al ingreso a la terminal portuaria en aras de mejorar las condiciones de productividad, competitividad y de trabajo. Los autorizados deberán velar por facilitar el libre acceso a las plataformas de
agendamiento de citas y de enturnamiento, que garanticen la libre competencia y estándares de calidad en zonas de descanso, cargue y descargue y patios. El concesionario deberá garantizar el acceso directo a la información de enturnamiento y citas agendadas, haciendo uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, en los espacios antes indicados, con el objetivo de minimizar los tiempos de permanencia de las cargas en los recintos portuarios".

Artículo 5 :
(…)
Creo que los puertos no tienen inf ormación de los pre-puertos que se mencionan en el presente borrador. Los pre-puertos son un negocio de terceros
y los puertos solo tienen inf ormación de sus citas para ingresar a la instalación portuaria.

Así mismo, el numeral 2 del mismo artìculo dispone que los "autorizados" tienen la obligaciòn de: "2. Aportar a las autoridades competentes la información que les sea requerida en el cumplimiento de sus funciones y competencias".

x

Es asì como, el proyecto de resoluciòn establece en su àmbito de aplicaciòn que todos "los autorizados" que tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario deberán reportar la información como lo exige la resolución. Lo que en consecuencia significa que, los "prepuertos" establecidos
por los "autorizados" para dar cumplimiento a las obligaciones definidas en los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017 y tengan a su cargo el manejo del sistema de informaciòn para el enturnamiento portuario del autorizado, deberán reportar la informaciòn que corresponda cumpliendo los
lineamientos definidos en la resoluciòn, haciendo uso del usuario y clave asignados por el módulo INSIDE del RNDC si previamente a sido habilitado en el mismo por el autorizado obligado.
Desde el punto de vista de los autorizados de que trata la Resolución 850 de 2017 las zonas de servicios previos al ingreso al puerto no son un agente independiente, sino que corresponden a una obligación a cargo del autorizado, de acuerdo con los numerales 11 y 12 del artìculo 7 de la Resoluciòn 850 de 2017.
Así mismo, el módulo INSIDE del sistema de información RNDC preveé el registro 6 "6.Información de salida y entrada de vehículos en Prepuertos:" que comprende: "Información acerca de las fechas y horas efectivas en que los vehículos que esperan ser atendidos en las terminales portuarias ingresan y salen de los
prepuertos".

Ahora bien, cuando se trate de "zonas de ingreso previo" que no tienen ninguna vinculación con el autorizado obligado y no actúan en nombre y representación de este obligado, no podrán catalogarse como prepuertos (Zonas de Servicios Previos al Ingreso a que se refiere la Resolución 850 de 2017) y se entenderán como
zonas de parqueadero que deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables para el ejercicio de dicha actividad.

Artículo 5 :
(…)
Sobre las citas no cumplidas y demás , si hay web serv ices del puerto con el sistema Inside, este reporte no debería generarse de manera
automática y no solicitar inf ormación adicional?
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x

Artículo 5 :
(…)
Si se presentan nov edades por el incumplimiento de citas, como derrumbes, paros o bloqueos, accidentes, etc, en el sistema de los puertos existe
el registro de esta nov edad?

NO ACOGIDA. Lo anterior, debido a que, el catalogar una cita como "no cumplida" dependerá el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación de cada puerto, de manera que, solamente hasta que se configure el "no cumplimiento de la cita", de acuerdo con lo definido por cada puerto no puede realizarse el reporte.

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.

x

JENNY CATHERINE
HERNÁNDEZ

No obstante, y teniendo en cuenta su comentario se hace la siguiente aclaración: dentro de los registros a realizar se encuentra aquel correspondiente a: "2.Información de las citas o turnos cancelados: Información correspondiente a las citas o turnos ya asignados, que son canceladas por los usuarios o por la terminal, antes
de la hora de la cita o turno, debido a alguna causal que debe ser especificada en el reporte", el cual permite el reporte de los datos de la causal de cancelación de la cita.

Dirección de Comercio
Exterior
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

ACOGIDA. El sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-(En adelante "RNDC") actualmente tiene habilitada la posibilidad de adelantar la verificaciòn del Manififesto Electrònico de Carga, de que trata el artìculo 7 del proyecto de resoluciòn en este caso.

Artículo 7:
Se sugiere rev isar este procedimiento por que no toda la carga tiene manif iesto, ejemplo carga local o en urbaneo. Además, no sé que tan ágil y
operativ amente ef iciente sea que los puertos rev isen la v alidez de un manif iesto de carga, si en este momento los puertos están enf ocados a la
sistematización

El módulo inside del sistema de información RNDC ofrece el servicio de webservice para la consulta del manifiesto. Es decir, que el sistema de información de cada puerto debe consumir el webservice de consulta del manifiesto después de que la empresa de transporte lo digite y si ese manifiesto no existe inmediatmaente
debe mostrar un aviso a ese usuario que el manifiesto es incorrecto. Si el manifiesto existe, el RNDC - INSIDE le devuelve en el mismo webservice y como respuesta, información importante como la placa, la cedula del conductor, la empresa de transporte, la mercancía, etc; Si un manifiesto existe en el RNDC es porque ya se
hicieron las validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo para el puerto y para sus usuarios.
Además, el sistema RNDC cuenta con la funcionalidad del código QR, la cual permite sin necesidad de ingresar manualmente consultar datos del manifiesto electrónico de carga y validar que este último fue transmitido y expedido formalmente en el RNDC. La información que permite consultar el código QR corresponde a la
fecha de expedición del manifiesto electrónico de carga, placa del automotor, placa del remolque o semi-remolque, identificación del conductor, nombre de la empresa de transporte que expide el manifiesto, la configuración del vehículo y observaciones, así como la cadena encriptada.
Tratandose de la verificación del manififesto electrónico de carga, es imporante aclarar que, el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 establece que la empresa de transporte habilitada expedirá directamente el manifiesto electrónico de carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como
servicio público de radio de acción intermunicipal o nacional. Es decir, que actualmente las operaciones de transporte urbano no requieren la expedición del manifiesto electrónico de carga. Sin embargo, y en aras de poder realizar la validación de la operación de transporte urbano en el artículo 7 del proyecto de resolución
se adiciono su redacción en los siguientes términos:

x

"Artículo 7. Verificación de manifiesto electrónico de carga. - Previo a la asignación de turno o agendamiento de citas, la terminal portuaria deberá verificar a través del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC, la existencia del manifiesto electrónico de carga de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.1. del Decreto 1079 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
Parágrafo primero. - Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del sistema de información Registro Nacional de Despachos de
Carga – RNDC- la existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.
Parágrafo segundo. - Cuando se trate de operaciones servicio particular o privado de transporte de carga, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá verificar la existencia de la factura de compraventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace

Otros:
Que v a a pasar cuando en el artículo 6 se ev idencie la mala práctica de algunas empresas de transporte de acaparar citas y no cumplirlas o los
puertos bloqueen citas o v entanas de ingreso por atención de buque? Se podrá detectar que se hay a ingresado a solicitar cita y y a todas estén
ocupadas, por consiguiente el transporte se v ea obligado a tomar la cita más cercana ( ejemplo día siguiente?). Que pasa si los puertos no
implementan el web serv ices con Inside?

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
No obstante lo anterior, y en aras de ofrecer claridad sobre el comentario, se precisa que, a partir del reporte de información objeto del proyecto de resolución el Ministerio de Transporte tendrá insumos para la toma de decisiones y adoptación de políticas públicas. De igual manera, el artículo 8 del proyecto de resolución
establece lo siguiente:
"Artículo 8. – Inspección, vigilancia y control. - La información reportada por parte de las terminales portuarias en el módulo INSIDE del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC- estará a disposición de la Superintendencia de Transporte para el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

x

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1 de 1991, el Decreto 2409 de 2018 y la Resolución 850 de 2017 o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya, la Superintendencia de Transporte determinará si es necesaria la intervención de la Dirección de Promoción y Prevención o demás dependencias competentes
para realizar un plan de contingencia donde se establezcan compromisos y cronogramas de mejoramiento, a efectos de lograr soluciones efectivas para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución o iniciar las investigaciones administrativas a que haya lugar".
De igual manera, es oportuno aclarar que, el proyecto de resoluciòn no pretende o tiene el alcance de regular o reglamentar al sistema de informaciòn de enturnamiento portuario de cada uno de los obligados. Este dependerà del Reglamento Tècnico de Operaciòn de cada obligado en los tèrminos definidos en la Resoluciòn
850 de 2017.
EL proyecto de resoluciòn tiene por objeto "reglamentar las condiciones, criterios técnicos y la metodología para el reporte de información del Sistema de Información de Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de carga terrestre al ingreso y salida de las terminales portuarias para el cargue y
descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC-". Por lo tanto, se refiere a como la terminal portuaria debe enviar informaciòn los datos al mòdulo INSIDE del sistema de informaciòn Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC-

Artículo 5: De acuerdo a la resolución se consideran prepuerto a “Zonas de serv icios prev ios al ingreso a la Terminal Portuaria apropiadas para el
parqueo y la estadía de los v ehículos de transporte de carga por v ía terrestre y su tripulación, prev io al ingreso a la terminal portuaria para el
respectiv o cargue y descargue”. Actualmente no contamos con zonas de prepuerto por tanto es un dato que no podemos env iar por INSIDE. Los
demás datos se encuentran registrados en sistema.

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.

x

Sin embargo, y con el objetivo de ofrecer claridad nos permitimos indicar que, el numeral 11 del artículo 7 de la Resolución 850 de 2017 señala como obligación de los autorizados: "11. Adecuar espacios apropiados para el parqueo y la estadía de los vehículos de transporte de carga por vía terrestre y su tripulación, previo al
ingreso a la terminal portuaria para el respectivo cargue y descargue, siempre que el modelo operativo implementado por la terminal portuaria lo requiera"
En este sentido, y en evento en qué se encuentre acreditado que el modelo operativo implementado por el autorizado no requiere de espacios apropiados deberá manifestarlo y por ende no deberá realizar el registro 6 "6.Información de salida y entrada de vehículos en Prepuertos: "

Artículo 6: Se contrastará la inf ormación env iada a INSIDE contra la inf ormación dada por los transportadores al RNDC?

x

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
Sin embargo, y en aras de brindar respuesta a la inquietud formulada se indica al ciudadano que si se validará contrastando la información con la del Registro Nacional de Despachos de Carga- RNDC-, reportada por las empresas de transporte.

Artículo 7: Inf orma que los puertos deben v alidar el en RNDC la existencia del manif iesto de carga. Actualmente no se realiza. Por tanto; es
necesario otro web Serv ice que hay que implementar en el momento de la toma de la cita, sin embargo ¿Qué hay que hacer en los siguientes
casos?
· El WS no responda a la consulta.
· El WS tarde mucho en responder (aprox. 20 segs) teniendo en cuenta que se toman v arias citas por minuto en nuestro sistema.
· El WS responda pero no dev uelv a inf ormación.
· ¿Dónde encontramos la inf ormación necesaria para implementar el cliente del WS que consulta por el manif iesto de carga electrónico?

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.

x
Sin embargo, y con el objetivo de ofrecer claridad nos permitimos indicar que, el Ministerio de Transporte informa que está adelantando las actividades pertinentes al interior del Grupo ITS de la Entidad con el objetivo de garantizar la disponibilidad del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC- con buenos tiempos de respuesta.

Artículo 8: Los WS son sistemas que no se puede garantizar su disponibilidad el 100% del tiempo, y v emos que hay que consultar múltiples WS en
el momento de la toma de la cita (Validación de manif iesto de carga, Validación de v ehículo con irregularidades en su registro inicial). Esto debe
tenerse en cuenta a la hora de la Inspección, v igilancia y Control por medio de la superintendencia, y a que no podríamos detener la toma de la cita
en caso que dichos serv icios de v erif icación no respondan, o se tomen demasiado tiempo en responder o respondan pero no brinden la inf ormación
necesaria para la v erif icación.
·
· ¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad de serv icio activ o y respondiendo adecuadamente que garantiza el ministerio para los WS del RNDC?

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.

x

No obstante, se aclara al ciudadano que el sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC-, para expedir un manifiesto electrónico de carga ya ha realizado validaciones de fechas de venciiento de SOAT, de RTM y la verificación de Matrícula con Omisiones. En pocas palabras, hay ahorro de tiempo
para el puerto y para sus usuarios.
El Ministerio de Transporte informa que está adelantando las actividades pertinentes al interior del Grupo ITS de la Entidad con el objetivo de garantizar la disponibilidad del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC- con buenos tiempos de respuesta.

¿Cuál es la f echa de publicación de la resolución de INSIDE?

x

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
La resolución se publicará, de acuerdo con las condiciones definidas en el marco normativo vigente.

¿Es obligatorio env iar el RIEN 6?
Con cada registro RIEN se env ía el usuario y la contraseña en el archiv o donde v a la inf ormación y sin encriptación, teniendo en cuenta que esta
inf ormación se v a a usar para la toma de decisiones y posiblemente también para medidas legales, creo que dichos datos se encuentran v ulnerables
para una interceptación y luego para env ío de inf ormación f alsa por parte de un delincuente. Recomendaría el uso de Json Web Tokens (JWT) o
algo similar que permita que el env ío de credenciales se realice solo cada cierto tiempo y luego se use un token de acceso con v alidez por un
periodo de tiempo.

ACOGIDA. Se ajusta el Manual del Usuario en los siguientes términos:

"Hay dos url para enviar el webservice con tecnología
REST: https://insidews.mintransporte.gov.co:8081/Rest/Rien
https://insidews2.mintransporte.gov.co:8081/Rest/Rien.

x

(...)"
Por sencillez y facilidad para el puerto se decidió validar el usuario y la clave por cada registro. Además el envío de la información se deberá con protocolo https.
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Mauricio Ochoa Escobar

Puerto de Barranquilla

Hay
dos
url
para
env iar
el
webserv ice
con
tecnología
REST:
·
http://insidews.mintransporte.gov .co:8081/Rest/Rien
·
http://insidews2.mintransporte.gov .co:8081/Rest/Rien
1.¿Qué porcentaje de disponibilidad mínima del serv icio online garantizan?
2. ¿Cuánto es el tiempo máximo de espera que debe considerarse para esperar respuesta del WS de INSIDE?
3. ¿Por qué no se usa el protocolo https que da may or seguridad para la url de INSIDE?
4. ¿Se pueden actualizar mensajes env iados? ¿cómo sería? Por ejemplo: se env ió un registro de una cita como "Cancelada", pero al f inal la cita si
f ue "ef ectuada" Este ejemplo es hipotético, lo que quiero saber es si existe esa f uncionalidad y ¿cómo sería?
5. Los mensajes que se env ían en tiempo real, si hay algún problema de conexión o con nuestro serv icio, ¿se deben env iar luego en lote o y a hay
que desestimarlos?
6. ¿Cuáles son las operaciones que se realizan en cada puerto?
Al puerto ingresan v ehículos que no prestan serv icio público de carga para transporte de carga.
7. ¿Se env ía inf ormación a INSIDE, de v ehículos que transporten carga que no pertenezcan a serv icio público de transporte de carga? Lo anterior
porque no se podrá realizar v erif icación de irregularidades en el registro inicial, y a que ahí solo hay inf o de v ehículos que pertenezcan al serv icio
público de transporte de carga.

NO ACOGIDA. De acuerdo con el numeral 8 del artìculo 8 de la Ley 1437 de 2011 los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten se publican con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto del proyecto. Teniendo en cuenta el alcance de su comentario
se encuentra que el mismo no està relacionado ni con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas frente al texto publicado.
No obstante, y en aras de ofrecer claridad al ciudadano se brinda las siguientes respuestas:
Hay dos url para enviar el webservice con tecnología REST: · http://insidews.mintransporte.gov.co:8081/Rest/Rien · http://insidews2.mintransporte.gov.co:8081/Rest/Rien
1.¿Qué porcentaje de disponibilidad mínima del servicio online garantizan?
Respuesta: El porcentaje de disponibilidad mínima del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC- está por encima del 98%. El sistema tiene una ventana de disponibilidad de lunes a domingo, excepto cuando cuenta con una ventana de mantenimiento rutinario semanal el día domingo, desde
las 00:00 horas hasta 06:00 A.M. tiempo durante el cual el sistema no estará disponible al público. En el evento en que sea necesario cambiar los horarios para este mantenimiento se informará al público con la debida anticipación.

x

2. ¿Cuánto es el tiempo máximo de espera que debe considerarse para esperar respuesta del WS de INSIDE?
Respuesta: Actualmente el módulo INSIDE del sistema de información RNDC en operación normal está en capacidad de atender 40 Web Services por segundo.
3. ¿Por qué no se usa el protocolo https que da mayor seguridad para la url de INSIDE?
Respuesta: Se aclara la redacción, de acuerdo con el comentario anterior. Se ajusta el Manual del Usuario en los siguientes términos:

"Hay dos url para enviar el webservice con tecnología
REST: https://insidews.mintransporte.gov.co:8081/Rest/Rien

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