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Entre los suscritos HORACIO EDUARDO ARROYAVE SOTO, 
identificado con la cedula numero 70'113.497 expedida en Medellin, 
en su calidad de Director Ejecutivo, cargo para el cual fue nombrado 
por Ia Junta Directiva tal como consta en el Acta No. 068 del 29 de 
Diciembre de 2003, y posesionado mediante Acta del 07 de Enero de  
2004, obrando en nombre y representaciOn de la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA —
CORMAGDALENA, entidad de Ia AdministraciOn Publica del Orden 
Nacional, creada por el Articulo 331 de la ConstituciOn Nacional y 
reglamentada mediante Ley 161 de 1994, facultado at respecto por la 
Ley 01 de 1991, los Decretos 708 y 838 de 1992, la Ley 80 de 1993 y 
Ia Ley 856 de 2003, quien para los efectos de este contrato se 

Aph,t 	Ilamara LA CORPORACION, y por otra parte, ROSA DEL DAGO, 
identificada con la cedula de extranjeria residente numero 275070, en 
su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD PORTUARIA 
BOCAS DE CENIZA S.A., debidamente facultada segun consta en el 
Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido por Ia 
Camara de Comercio de Barranquilla el 01 de diciembre de 2004, 
Sociedad Portuaria creada mediante Escritura POblica numero 1789 
del 01 de julio de 1993 otorgada en Ia Notaria 1a de Barranquilla, 
inscrita en esa Camara de Comercio el 03 de agosto de 1993 bajo el 
numero 50.494 del libro respectivo, el cual hace parte integral de este 
contrato, en adelante llamado EL CONCESIONARIO, se celebra el 
presente contrato modificatorio al Contrato de Concesi6n Portuaria 
No. 023 de agosto 21 de 1998, previas las siguientes 
consideraciones. PRIMERA: De conformidad con los articulos 5 
numeral 5.2, 14 y 27.4 de Ia Ley 01 de 1991, articulo 21 del Decreto 
838 de 1992, Decreto 101 de 2000 y 2741 de 2001, la 
Superintendencia General de Puertos mediante ResoluciOn No. 0928 
del 06 de agosto de 1998, otorgo formalmente una concesion 
portuaria a la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza S.A., para ocupar 
y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, terrenos de 
bajamar y las zonas accesorias a aquellas o estos, para construir y 
operar un puerto granelero y carbonero de servicio public°, ubicado 
sobre el tajamar occidental a la altura de los kilOmetros 5 y 6, en el 
barrio Las Flores, en jurisdicci6n del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, departamento del Atlantic°. SEGUNDA: El 
21 de agosto de 1998 la otrora Superintendencia General de Puertos 
y la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza S.A., suscribieron el 
contrato de Concesion Portuaria No. 023 para Ia ocupaciOn y 
utilizacion en forma temporal y exclusiva de las playas, los terrenos 
de bajamar y las zonas accesorias a aquellas o estos, para construir 

--"g t y operar un puerto granelero y carbonero de servicio public°, ubicado 
 	sobre el tajamar occidental a la altura de los kilOmetros 5 y 6 en el 

Barrio Las Flores, en jurisdlccion del efistrito Especial', Industrial-y 
Portuario de Barranquilla, en el departamento del Atlantic°, a cambio 
de una contraprestaciOn economica a favor de Ia Naci6n y del 
municipio de Barranquilla, dicho contrato de concesiOn portuaria fue 
protocolizado a traves de Escritura Publica No. 1553 del fecha 02 de 
septiembre de 1998, suscrita en Ia Notaria Novena del Circulo de 

001101W-4 i 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA - CORMAGDALENA - 

OTROS! No. 001 AL CONTRATO DE CONCESIoN PORTUARIA No. 023 DEL 
21 DE AGOSTO DE 1998 

Pagina 2 de 4 

Barranquilla. TERCERA: A traves de memorial suscrito por el 
Secretario General de Ia citada Sociedad fechado diciembre 14 de 
2001, radicado en el Ministerio de Transporte bajo el No. 063030 de 
esa misma fecha, solicit6 a Ia entonces Dirección General de 
Transporte Maritimo y Puertos la suspensi6n del contrato, en 
aplicaciOn de Ia clausula Vigesima Segunda del contrato, aduciendo 
fuerza mayor o caso fortuito. Asi mismo, el peticionario reclama 
rompimiento de equilibrio contractual. CUARTA: La representante 
legal de Ia Sociedad, mediante escrito del 22 de febrero de 2002 
radicado en ese Ministerio bajo el numero 009317 del 26 de febrero 
de la misma anualidad, complementa los argumentos del Secretario 
General y adiciona Ia solicitud en el sentido de pedir tambien la 
suspension de Ia garantia de pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones del personal; plazo para el pago de Ia 
contraprestaciOn adeudada y plazo para presentar las pOlizas 
vencidas. En cuanto a la contraprestaciOn la representante legal va 
mas alla de la solicitud inicial, y pide Ia revision y fijaci6n de una 
nueva contraprestacion, pues afirma que la Superintendencia General 
de Puertos se equivoc6 en el calculo de la contraprestaci6n fijada en 
el contrato senalado. QUINTA: El Subdirector de Operacion Maritima 
y Portuaria con funciones de Director General de Transporte Maritimo 
y Puertos del Ministerio de Transporte, mediante Resolucion 004650 
del 9 de abril de 2002, accede a Ia peticiOn y concede Ia suspensi6n 
del contrato 023 del 21 de agosto de 1998, igualmente decreta Ia 
suspensi6n de Ia garantia de pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones del personal y concede unos plazos para el pago 
de la contraprestacion adeudada asi como para presentar las polizas 
vencidas. Dicha ResoluciOn fue notificada personalmente a Ia 
representante legal de Ia Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza S.A. el 
15 de abril de 2002, contra la cual elevo recurso de reposicion dentro 
del termino legal, con escrito radicado bajo el numero 018979 del 22 
de abril de 2002, para que se revoque el Articulo Cuarto de la citada 
resolucion y en su lugar se disponga la modificacion de Ia 
contraprestacion. SEXTA: LA CORPORACION teniendo en cuenta 
que la autoridad competente en su momento no resolvi6 
oportunamente el recurso impetrado por la Sociedad Portuaria Bocas 
de Ceniza S.A., analizO el expediente contentivo del Contrato de 
ConcesiOn Portuaria No. 023 del 21 de agosto de 1998 y para desatar 
el recurso en menciOn expidi6 Ia Resolucion No. 000353 del 25 de 
noviembre de 2004, Ia cual se encuentra debidamente ejecutoriada. 

-ti•:SEPTIMA: El Articulo Segundo de Ia Resolucion No. 000353 de 
noviembre 25 de 2004, modificO Ia contraprestaciOn y el valor del 

..s-Contrato 023 de agosto 21 de 1998, establecidos en la Clausula 
Decima Segunda del mismo, quedando asi en Ia suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA (US $2.463.819.00), asi como modific6 la modalidad de 
pago de la misma. OCTAVA: El Articulo Cuarto del mencionado acto 
administrativo orden6 la suscripci6n de un Contrato Adicional al 
Contrato No. 023 del 21 de agosto de 1998, que contenga todas y 
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cada una de las modificaciones hechas mediante Ia Resolucion No. 
000353 del 25 de noviembre de 2004, el cual debera ser suscrito por 
las partes. Con base en las anteriores consideraciones, las partes 
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: LA 
CORPORACION en virtud del presente contrato, formalize la 
modificaciOn del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 023 del 21 de 
agosto de 1998, en los siguientes aspectos: 1.1. Modificar la Clausula 
Decima Segunda denominada Contraprestaci6n y Valor del Contrato. 
1.2. El objeto del presente contrato es entonces, la modificaci6n del 
Contrato de Concesi6n Portuaria No. 023 del 21 de agosto de 1998, 
el cual se modificara y quedara de la siguiente manera: CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA - CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL 
CONTRATO: 10.1 Para todos los efectos el valor del presente 
contrato es la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $2.463.819.00) a valor 
presente, liquidados a Ia Tasa Representative del Mercado — TRM —
del dia del pago, Ia cual incluye los siguientes conceptos: 7.1.1 La 
suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA (US $2.463.819.00) a valor presente, por la utilizaciOn 
en forma temporal y exclusive de la zona de uso public° y zonas 
accesorias a esta, con base en un periodo de treinta (30) atios que es 
el plazo de Ia concesi6n. 7.2. FORMA DE PAGO DE LA 
CONTRAPRESTACION: A partir del perfeccionamiento del presente 
contrato, EL CONCESIONARIO pagara de la siguiente forma la 
contraprestacion: 7.2.1. Por Ia utilizacien en forma temporal y 
exclusive de la zona de uso public() y zonas accesorias a esta, con 
base en un periodo de treinta (30) atios que es el plazo de Ia 
concesi6n, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $2.463.819.00) a valor 
presente, pagaderos dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del presente contrato de concesi6n, y 
liquidados a la Tasa Representative del Mercado — TRM — del dia del 
pago; o en su defecto pagara tres (3) cuotas cada una de CIEN MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
$100.000.00), cuatro (4) cuotas cada una de TRESCIENTOS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
	 $300.000.00), y las veintitres (23) cuotas restantes cada una de 	

,TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
$375.513.00), liquidados a la tasa representative mercado del dia del 
pago, pagaderos por anualidades anticipadas, Ia primera de ellas 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia fecha de 
perfeccionamiento del presente contrato, y las restantes dentro de los 
cinco (5) dias siguientes al inicio de cada anualidad. El 80% le 
corresponde a Ia Naci6n y el 20% al Distrito de Barranquilla, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 del articulo septimo 
de la Ley 01 de 1991. PARAGRAFO PRIMERO. El valor de las tres 
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(3) cuotas de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US $100.000.00) se causara en los anos 1998 a 2000; las 
cuatro (4) cuotas de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $300.000.00) se causaran 
entre los arms 2001, 2004, 2005 y 2006; a partir del ano 2007 se 
cancelaran veintitres (23) cuotas anuales anticipadas cada una de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
$375.513.00), es decir, hasta Ia terminaci6n del contrato en el ano 
2029. PARAGRAFO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por 
el Articulo 1 de la Ley 856 del 21 de diciembre de 2003 que modific6 
el Articulo 7 de la Ley 01 de 1991, el valor de Ia contraprestaciOn la 
recibira Ia NaciOn a traves del Instituto Nacional de Vias- INVIAS, 
incorporandose a los ingresos propios de esa entidad. En constancia, 
las partes firman el presente contrato, en la ciudad de Bogota D.C., 

P"r LcA 04 o 	RPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL R10 GRANDE 
DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA. 
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HORA 10 ARROYAVE SOTO 
Director Eje utivo. 

Por EL CONCESIONARIO — SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE 
CENIZA S.A., 

ROSA DEL D GO 
Representante Legal 

ProyectO: 	Anly Lafon* 
Diciembre 06 de 2004 
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