TRANSPARENCIA
2009

INTRODUCCION
Punta Colonet se conceptualiza un puerto HUB
para atender a los mega
buques que navegan las
principales rutas marítimas intercontinentales.
Ubicado a 140 kms al
sur de Ensenada, Baja California y 200km al sur
de la frontera con los
EE.UU., constituye una
gran oportunidad para

México por el
incremento en
el tráfico comercial que
se registra actualmente
entre Asia y Norteamérica, a través del Océano
Pacífico, que es la ruta
más directa entre
ambos
continentes, incluso más
directa
que el

Canal de Panamá y el de
Suez.
Este es el primer proyecto
de su tipo que se desarrolla
en México, mucho más
abierto, lo cual es una ventana que permite a nuestro
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país contar con la infraestructura portuaria más importante para los siguientes años.
El gobierno de la república, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
está plenamente comprometido con este
proyecto.
EL PROYECTO MULTIMODAL PUNTA COLONET
La importancia estratégica
del proyecto para el Estado
de Baja California y el País,

así como la actividad
económica asociada al
desarrollo y operación
de infraestructura portuaria y ferroviaria, es
muy grande, por la
inclusión de obras de
desarrollo.
La participación del sector
privado nacional y extranjero no sólo traerá consigo
recursos para financiar las
inversiones, sino también
aportará conocimientos
técnicos para el desarrollo
y operación del transporte
marítimo y ferroviario. Impulsando el desarrollo re-

gional , atrayendo centros
de distribución, maquiladoras y promoviendo la generación de empleos. Tan
sólo en la fase de construcción del puerto, ferrocarril y zona urbana, se estima la generación de 24
mil empleos y 59 mil en la
operación del proyecto y
desarrollo urbano.
La dinámica del comercio
mundial continuará promoviendo el crecimiento de
carga contenerizada en el
mundo.
El intercambio comercial
Asia - Norte América se
encuentra concentrado en
flujos provenientes del
norte del continente, especialmente en China.
De las tres rutas principales
de comercio entre Asia y
Norte América, los trans-
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portadores seguirán
prefiriendo la ruta
transpacífica debido a
que presenta ventajas
competitivas, especialmente en tiempos y
costos de recorrido.
Punta Colonet encuentra su espacio de oportunidad en la poca
capacidad que
tendrán los
puertos de la
Costa Oeste de
Estados Unidos
para atender
tráficos crecientes entre Asia y
Norte América,
así como en
una operación
eficiente y de
bajo costo comparada con los
puertos americanos mencionados.
El proyecto contempla
el otorgamiento de las
siguientes concesiones:
Una administración
Porturia Integral.

•
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Una terminal especializada de contenedores.

•

Un ferrocarril que conecte con la red ferroviaria clase I de Estados
Unidos.

•

El puerto se operará

bajo la figura de concesión por un plazo de
cuarenta y cinco años,
para la explotación, uso
y aprovechamiento de

bienes de dominio público de la federación
que forman parte del
recinto portuario, ubicado en Bahía Colonet,
en el Municipio de Ensenada en Baja California. La concesión incluirá la construcción, operación y explotación de la
Terminal, servicio de manejo, carga y
descarga de
contenedores,
etc.
El ferrocarril
también
se
operará bajo la
figura de concesión por un
plazo de cuarenta y cinco
años,
para
construir, operar y explotar
la vía general de comunicación hasta la frontera con los Estados
Unidos, con una longitud aproximada de 350
Kilómetros y un trazo
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1.Promover que la inversión privada sea la
que construya, equipe,
opere y financie el
proyecto.
2.Impulsar la competitividad de la región
por medio de empleo,
infraestructura, integración regional e infraestructura básica.
3.Salvaguardar la soberanía y seguridad nacional y de la región.

por definir, con las
instalaciones correspondientes dentro y
fuera del puerto.
Las etapas de urbanización incluyen la zonificación y provisión de
infraestructura básica
de acceso terrestre al
puerto y las instalaciones ferroviarias relevantes, vivienda, servicios y equipamiento
básico urbano (agua,
drenaje, electricidad,
jardines, parques etc.)
zona de servicios a la

población (Gobierno,
Salud, Educación, Comercio, Servicios, Esparcimiento, Seguridad
etc.) así como una zona y equipamiento de
desarrollo industrial.
Objetivos para el desarrollo del proyecto.

4.Realizar un proceso
de licitación equitativo, transparente, expedito y eficiente.
Descripción
de Proyecto.

General

El concesionario será
responsable de la
construcción y operación del proyecto.

•
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Se estima que el puerto maneje 6 millones
de TEUs anuales en
una primera etapa.

•

La ruta tiene el potencial de convertirse en
una de las
más concurridas
de
América del
Norte.

•

El concesionario gozará
de libertad
para elegir el
diseño, equipamiento y
tecnología
del puerto y
del ferrocarril que considere convenientes,
siempre que
cumpla con
las condiciones y estándares mínimos que serán establecidas en los títulos de
concesión.

desarrollo de infraestructura básica, de comunicaciones y a detonar actividades industriales en la región de
Colonet.

•

El proyecto debe contribuir al impulso del

•
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portuario y sus trabajadores.
Se establecerá un fideicomiso para el Desarrollo Urbano en el
cual participará la SCT,
el concesionario,
la SEDESOL, así
como el Gobierno
Estatal y Municipal, cuya función
será apoyar y supervisar en el proceso del desarrollo urbano e industrial de la zona.

•

Regulación del
concurso.

El concesionario asumirá ciertos compromisos financieros para el
desarrollo de infraestructura urbana que
requieran el complejo

•

El concurso se
regirá por los términos, plazos y
condiciones que
se establezcan en
la
convocatoria,
las bases generales
del concurso, sus
anexos y la legislación
aplicable.
Todos los costos que
se generen con motivo
del proyecto serán a

•
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cargo del concesionario, que será el único
responsable de obtener
la totalidad de los recursos económicos y
financieros necesarios
para llevar a cabo íntegramente el proyecto,
en los términos de los
títulos de concesión.
Marco Legal.
Definición de la estructura jurídica del proyecto.
Leyes federales aplicables:
Ley de Puertos.

•

Reglamento de la Ley
de Puertos.

•

Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario.

•

Reglamento del Servicio Ferroviario.

•

Ley de Inversión extranjera.

•
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A la fecha (Febrero 2009)
se han registrado dos modificaciones a la Convocatoria para participar en el
concurso que tiene como
objeto el otorgamiento
simultáneo de una concesión para la construcción,
operación y explotación de
una Vía general de Comunicación Ferroviaria que
contemplará la o las rutas
como punto de origen Bahía Colonet, Ensenada, Baja
California con uno o dos
puntos de destino en la
frontera de los Estados
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Unidos Mexicanos con las
Estados Unidos de Norteamérica, así como la prestación del servicio público
de transporte ferroviario
de carga y los permisos
para prestar los servicios
auxiliares correspondientes
en dichas rutas; una concesión para la administración
portuaria integral para la
explotación, uso y aprovechamiento de bienes de
dominio público de la Federación que formen parte
del Recinto Portuario, ubicado en Bahía Colonet,

ubicado en el Municipio de
Baja California y la construcción, operación, explotación de una terminal comercial de uso público para contenedores y la prestación de los servicios portuarios correspondientes.
Por lo que las fechas mostradas en el cronograma
anterior sufrieron modificaciones que fueron publicadas con oportunidad en
el Diario Oficial de la Federación quedando de la siguiente manera:
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NUMERAL

1
2

3.3.2

ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la Convocatoria y Bases del Concurso.

2 de septiembre de 2008

Límite para solicitar pase a las sesiones de Orientación.

8 de septiembre de 2008

Sesiones de Orientación.

11 de septiembre de 2008
octubre de 2008

9 de

3

3.3

4

5.1.2

Fecha límite para solicitar Formulario para el Registro como interesado.

24 de abril de 2009

5

5.1.3

Fecha límite para solicitar la Constancia para el Registro como interesado.

30 de abril de 2009

6

3.6

Preguntas escritas a la Secretaría.

9 de octubre de 2008 al 2 de septiembre de 2009

Interesados.

9 de octubre de 2008 al 19 de marzo de 2009

Participantes.

22 de enero de 2009 al 25 de junio
de 2009

Concursantes.

29 de mayo de 2009 al 2 de septiembre de 2009

Juntas de aclaraciones.

14 de enero de 2009 al 21 de septiembre de 2009

Interesados.

14 de enero de 2009 al 19 de marzo
de 2009

Participantes.

22 de enero de 2009 al 25 de junio
de 2009

Concursantes.

29 de mayo de 2009 al 21 de septiembre de 2009

Fecha límite respuestas de la Secretaría a preguntas escritas

16 de octubre de 2008 al 9 de septiembre de 2009

Interesados.

16 de octubre de 2008 al 9 de septiembre de 2009

Participantes.

29 de enero de 2009 al 2 de julio
de 2009

Concursantes.

5 de junio de 2009 al 9 de septiembre de 2009

Fecha límite para obtener Constancia para el Registro como Interesado.

15 de mayo de 2009

Visita al Sitio.

18 de mayo de 2009

Visitas adicionales a sitio.

4 de marzo de 2009 al 22 de septiembre de 2009

Participantes.

4 de marzo de 2009 al 25 de junio
de 2009

Concursantes.

29 de mayo de 2009 al 22 de septiembre de 2009

7
8
9
10

3.7

11
12
13
14

3.6.3

15
16
17
18

5.1.5

19

3.4

20 3.5
21
22

Fecha limite para constituir la Garantía de Participación y solicitar la Constan16 de abril de 2009
cia de Participación.

23
24

6.2

Período para entrega de Documentos del Concurso.
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22 de enero de 2009 al 29 de mayo
de 2009
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NUMERAL

ACTIVIDAD

FECHAS

25

6.2.1

Manual de acceso a la sala de información, incluyendo la relación de documentos e
información disponible.

22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
2009

26

6.2.2

Los proyectos de los Títulos de Concesión y del Contrato de Cesión Parcial de Derechos.

22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
2009

27

6.2.3

Modelos de Contrato de Fideicomiso de Administración del Derecho de Vía y de
Desarrollo Urbano.

22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
2009

28

6.2.4

El modelo de Contrato de Cesión Derechos del Ganador.

22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
2009

29

6.2.5

Los lineamientos mínimos del Convenio Consorcial.

22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
2009

30 6.2.6
31

6.3.2

32

5.2.5

33

6.4.1

34

5.3.1

35

5.3.3

36

5.3.5

37

5.3.5

38

5.5.1

39

5.3.6

40 5.4.1
41

8.1

42

6.5.1

43

5.4.3

44 8.2
45

10.2.2

46

13.1

47

13.9

48

14.1

Proyecto de formato de propuestas técnica y económica, y los lineamientos para llena- 22 de enero de 2009 al 29 de mayo de
do y presentación.
2009
Período de acceso a la sala de información.

22 de enero de 2009 al 25 de septiembre de 2009

Fecha límite por parte de la Secretaría para emitir las Constancias de Participación.

30 abril de 2009

Período para Talleres de aclaraciones a Documentos del Concurso.

9 de julio de 2009

Fecha límite para solicitar la aprobación de la Secretaría del Convenio Concursal.

20 de julio de 2009

Fecha límite para aprobar el Convenio Concursal.

31 de julio de 2009

Fecha límite para acreditar la constitución de Garantía de Concursante y solicitar Cons10 de agosto de 2009
tancia de Concursante.
Fecha límite para emitir las Constancias de Concursante.

2 de septiembre de 2009

Entrega del instructivo para integrar las Garantías de Seriedad.

10 de agosto de 2009 al 9 de septiembre
de 2009

Fecha limite para modificaciones a la Constancia de Concursante.

2 de septiembre de 2009

Período de revisión preliminar de la documentación legal y técnica.

10 de agosto de 2009 al 9 de septiembre
de 2009

Fecha límite para que los Concursantes soliciten opinión a COFECO.

11 de septiembre de 2009

Período para entrega de documentos del Concurso definitivos.

24 de agosto al 28 de agosto de 2009

Fecha límite para entrega de Constancia de Aceptación Documental.

18 de noviembre de 2009

Fecha límite de entrega de la opinión de COFECO a la Secretaría.

23 de noviembre de 2009

Acto de presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

24 de noviembre de 2009

Junta Pública para dar a conocer el Fallo del Concurso.

18 de diciembre de 2009

Resolución de la Secretaría para declarar firme el Fallo.

27 de enero de 2010

Fecha límite para la formalización de los Títulos de Concesión.

10 de febrero de 2010
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