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Entre los suscritos HORACIO EDUARDO ARROYAVE SOTO, 
identificado con Ia cedula niimero 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. 0688 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, de creaci6n constitucional, reglamentada mediante Ley 161 
de 1994, facultado al respecto por la Ley 01 de 1991, los Decretos 
708 y 838 de 1992, la Ley 80 de 1993 y la Ley 856 de 2003, quien 
para los efectos de este contrato se Ilamara LA CORPORACION, y 
por otra parte, CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO, 
identificado con la cedula de ciudadania nilmero 8'667.215 de 
Barranquilla, en su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD 
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. (E.M.A), 
debidamente facultado segun consta en el Certificado de Existencia y 
Representaci6n Legal expedido el 3 de agosto de 2004 por la Camara 
de Comercio de Barranquilla, Sociedad Portuaria creada mediante 
Escritura PUblica niimero 6735 del 26 de diciembre de 1967, otorgada 
en Ia Notaria Decima de Bogota, Inscrita en esa Camara de Comercio 
eI 22 de octubre de 1982 bajo el niimero 15.794 del libro respectivo, 
los cuales hacen parte integral de este contrato, en adelante llamado 
EL CONCESIONARIO, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolucion No. 000208 del 26 de julio de 2004, se suscribe el 
presente contrato modificatorio at Contrato de ConcesiOn Portuaria 
No. 019, suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y Ia 
Sociedad Mon6meros Colombo Venezolanos S.A. (E.M.A), previas las 
siguientes consideraciones. PRIMERA: La Sociedad MONOMEROS 
COLOMBO VENEZOLANOS S.A., EMPRESA MULTINACIONAL 
ANDINA (E.M.A), y la otrora Superintendencia General de Puertos 
suscribieron eI Contrato de ConcesiOn Portuaria No. 019 el 12 de 
septiembre de 1997, para Ia ocupacion temporal y exclusiva de una 
franja de Ia Ribera Occidental del Rio Magdalena, en sector de Las 
Flores, donde actualmente funciona el denominado Muelle 3, 
jurisdicci6n del Distrito Especial, Industrial y Portuaria de 
Barranquilla, en el departamento del Atlantico, para operar unas 
instalaciones portuarias de servicio privado en el Muelle 3, destinado 
a movilizar carga de su propiedad, consistente en materias primas 
,para Ia elaboraciOn de fertilizantes y afines procesados y empacados 

—en su planta tales como Sales Potasicas y SOdicas, Fertilizantes 
Simples, Fosfatados, Nitrogenados, Azufre, Minerales y otros 

_s—productos quimicos. SEGUNDA: De conformidad con la informaciOn 
suministrada por EL CONCESIONARIO, y la cual hace parte integral 
del presente contrato, se hace necesario modificar Ia Clausula 
Tercera del Contrato de ConcesiOn Portuaria No. 019 del 12 de 
septiembre de 1997, en lo atinente a Ia descripciOn exacta de la 
ubicaciOn, linderos y extension del terreno adyacente a la zona de 
use pUblico entregada en concesi6n, ya que en virtud de una permuta 
que hiciere EL CONCESIONARIO con el Ministerio de Transporte, 
estos terrenos pasaron a ser propiedad de dicho Ministerio. 
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TERCIERA: En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el 
C6digo Internacional para la protecci6n de los buques y de las 
instalaiciones portuarias y enmiendas de 2002 al Convenio SOLS-
PBIP, adoptado por Colombia mediante Ley 8 de 1980, se debe exigir 
a EL CONCESIONARIO como una obligaciOn contractual, el 
cumplimiento de dichas disposiciones. CUARTA: La Sociedad 
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. (E.M.A), debera 
acreditar el pago de los aportes de que trata el Articulo 50 de la Ley 
789 de 2002, modificada por Ia Ley 828 de 2003, lo cual se exigira a 
EL CONCESIONARIO como un obligacion contractual. QUINTA: La 
Ley 856 de 2003 modific6 el Articulo 7 de Ia Ley 01 de 1991, en lo 
referente a la direccion de los recursos que por concepto de 
contraprestaciOn percibe Ia Naci6n, los cuales deberan ser 
consignados en lo sucesivo al Instituto Nacional de Vias — INVIAS — 
Recaudo Portuario, raz6n por Ia cual se debe modificar Ia Clausula 
Decima del citado contrato en lo referente a la modalidad de pago de 
Ia contraprestaciOn. CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL 
CONTIRATO: LA CORPORACION en virtud del presente contrato, se 
formaliza la modificaciOn del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 
019 del 12 de septiembre de 1997, en sus Clausulas Tercera, Decima 
y Decima Primera, las cuales quedaran, de Ia siguiente manera: 
"CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION EXACTA DE LA 
UBICACION, LINDEROS Y EXTENSION DEL TERRENO ADYACENTE 
QUE SE OCUPARA CON LA CONSTRUCCION Y LAS ZONAS DE 
SERVICIOS. La descripcion exacta de la ubicaci6n linderos y 
extension del terreno adyacente de propiedad del Ministerio de 
Transporte tal como consta en la matricula inmobiliaria N° 040-
330319, es la siguiente: un (1) lote de terreno de cuarenta mil 
seiscientos ochenta metros cuadrados con dieciseis centimetros 
cuadrados (40.680,16 M2), situado en la ciudad de Barranquilla, en el 
paraje conocido con el nombre de Barrio Las Flores, el cual tiene 
acceso por la via 40 denominado Muelle No. 3 de MonOmeros 
Colombo Venezolanos S.A. Empresa Multinacional Andina (E.M.A.) 
con todas sus mejora, anexidades y dependencias, cuya descripci6n, 
cabida, linderos y coordenadas satelitales, son las siguientes: 
Partiendo del punto Al ubicado sobre la rivera del Rio Magdalena al 
noreste, del lote coordenadas satelitales N-1712905.96 E-
9183627.45, se sigue en direcci6n noreste borde pasando el rio 
Magdalena hasta Ilegar al punto A2 de coordenadas satelitales N-
1712978.96 E-918433.49 la proyecci6n de esta ruta sobre Ia recta 
que unen estos dos puntos es de 207.24 metros. Continuando a 
partir del punto A2 en dirección suroeste en una distancia de 53.65 
metros, se Ilega al punto A3, de coordenadas satelitales N-
1712929.62. E-918412.42. linda con Cemento Caribe y residencias 
del Barrio Las Flores. A partir del punto A3, se sigue en direccion 
oeste en una distancia de 10.68 metros, se Ilega al punto A4 de 
coordenadas satelitales N-1712930.14, E-918401.75 linda con casas 
del Barrio Las Flores. A partir del punto A4 se sigue en direcciOn 
sureste en una distancia de 34.21 metros, se Ilega al punto A5 de 
coordenadas satelitales N-1712896.40 E-918407.36 linda con casas 
del Barrio Las Flores. A partir del punto A5 se sigue en direcciOn 
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suroeste en una distancia de 16.38 se Ilega at punto A6 de 
coordenadas satelitales N-1712885.13 E-918395.49 linda con casas 
del Barrio Las Flores. A partir del punto A6 se sigue en direcciOn 
sureste en una distancia 45.17 metros hasta Ilegar al punto A7 de 
coordenadas satelitales N-1712842.24 E-918409.65, linda con casas 
del Barrio Las Flores. A partir del punto A7 se sigue en direccion 
Suroeste en una distancia de 7.54 metros, hasta Ilegar al punto A8 
de coordenadas satelitales N-1712834.76 E-918408-72 linda con 
casas del Barrio Las flores. A partir del punto A8 se sigue en 
direcciOn sureste en una distancia de 37.57 metros, hasta Ilegar al 
punto A9 coordenadas satelitales N-1712798.38 E-918418.11 linda 
con casas del barrio Las Flores. A partir del punto A9, se sigue en 
direcci6n suroeste en una distancia de 10.12 M. Ilegar al punto A10 
de coordenadas satelitales N-1712789.29 E-918413.66 linda con 

• casas del barrio Las Flores. A partir del punto A10 se sigue en 
direcciOn sureste en una distancia de 65.03 metros, hasta Ilegar al 
punto Al la coordenadas satelitales N-1712726.14 E-918429.18, linda 

• con casas del Barrio Las Flores. A partir del punto Al la se sigue en 
direccion oeste en una distancia de 0,96 metros, se Ilega al punto 
All de coordenadas satelitales N-1712726.16 N-918430.14 linda 
con casas del Barrio Las Flores. A partir del punto All se sigue en 
direccion sureste en una distancia de 38.94 metros, hasta el punto 
Al2 de coordenadas satelitales N-1712688.28 E-918439.15 del punto 
Al2 se sigue en direcci6n suroeste en una distancia de 24.50 metros, 
hasta Ilegar al punto A13 de coordenadas satelitales N1712681.03 E-
918415.75, linda con casas del Barrio Las Flores con antigua via 
ferrea en medio. A partir del punto A13 se sigue en: direccion sureste 
en una distancia de 124.79 metros, hasta Ilegar al punto A14, de 
coordenadas satelitales N-1712651.15 E-918536.91, linda con Via 
40. A partir del punto A14 en direcci6n noroeste en una distancia de 

1111 	18.02 metros, se Ilega al punto A15 de coordenadas N-171266.55 E- 
918227.55 linda con terrenos del Ministerio de Transporte. A partir 
del punto A15 se sigue en direccion norte en una distancia de 
214.10M, se Ilega al punto A16 de coordenadas satelitales N- 

• 1712880.022 E-918541.15, linda con terrenos de Ministerio de 
Transporte. A partir del punto A16, se sigue en direccion de 7.77 
metros se Ilega al punto A17 de coordenadas satelitales N- 
1712880.43 E-918548.92, 	linda con terrenos de Ministerio de 
Transporte. A partir del punto A17 se sigue en direcciOn noreste en 
una distancia de 23-09 metros, se Ilega al punto A18 de 
coordenadas satelitales N-1712901.78 E-918557.72, 	linda 	con 
--terrenos del 	Ministerio de Transporte. A partir del punto A18 se 

sigue en direcciOn sureste en una distancia de 65.07 metros, hasta el 
--s-punto A19, coordenadas satelitales N-1712878.98 E-918618.66, linda 

con terrenos del Ministerio de Transporte. A partir del punto A19 se 
sigue en direcciOn noreste en una distancia de 28.26 metros, se Ilega 
al punto de partida inicial Al cerrandose esta manera el poligono. De 
conformidad con el articulo 14 del Decreto 1982 del 8 de agosto de 
1997 del Gobierno Nacional este Terreno cumple con un cometido 
ecolOgico. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier modificacion o 
correcciOn de los linderos que surja durante el acto de entrega de las 
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areas objeto de Ia concesion, se entendera aceptada por EL 
CONCESIONARIO y hara parte integral del presente contrato. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las areas de fondeo son las definidas por 
la autoridad maritima, quien para tal fin, publica la carta de 
navegacion del puerto con sus respectivas convenciones. CLAUSULA 
DECINIA. — CONTRAPRESTACION Y VALOR DEL CONTRATO. A 
partir 	del 	perfeccionamiento 	del 	presente 	contrato 	EL 
CONCESIONARIO pagara por la ocupaciOn y utilizaciOn en forma 
temporal y exclusiva de las playas riberefias, terrenos y zonas 
accesorias a aquellas o estos, otorgadas en concesiOn con base en 
un periodo de veinte (20) anos incluida la Tasa de Vigilancia 
Ambiental, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA DOLARES CON 04/100 DE DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US $841.330.04) a valor 
presente, pagaderos dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del correspondiente Contrato de Concesi6n, y 
liquidados a la Tasa Representativa del Mercado del dia del pago; o 
veinte (20) cuotas de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $117.786.20) incluida Ia Tasa 
de Vigilancia Ambiental, liquidados a Ia Tasa Representativa del 
Mercado del dia del pago, pagaderos por anualidades anticipadas. Ia 
primera de ellas dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha del 
perfeccionamiento del Contrato Estatal de Concesion Portuaria. Del 
valor de la contraprestaci6n, descontando el valor de Ia Tasa de 
Vigilancia Ambiental que corresponde a SEIS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $6.000.00), el 80% sera para 
la NaciOn y el 20% para el Municipio de Barranquilla, Atlantic°, de 
conformidad con el Articulo 7 de la Ley 01 de 1991. adicionalmente Ia 
Socieclad MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. (E.M.A) — 
MUELLE No. 3, por el Uso de la Infraestructura Portuaria pagara Ia 
suma de VEINTIUN MIL CINCUENTA y CUATRO DOLARES CON 
56/100 DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 
$21.054.56) a valor presente, pagaderos dentro de los cinco (5) dias 
siguientes al perfeccionamiento del Contrato Estatal de ConcesiOn 
Portuaria, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado del dia de 
pago o; veinte (20) cuotas de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
DOLARES CON 76/100 DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US $2.828.76), en la misma forma y oportunidad en que 
se realiza el pago de Ia contraprestaciOn por el uso y goce de las 
playas riberefias, terrenos y zonas accesorias a aquellas o estos. 
PARAGRAFO: Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y 
exclusivo de las zonas de uso public°, las recibira la NaciOn a traves 
del Institute Nacional de Vias — INVIAS, incorporandose a los 
ingresos propios de esa entidad, de conformidad con lo previsto en el 
Articulo 1 de la Ley 856 del 21 de diciembre de 2003, que modific6 el 
Articulo 7 de la Ley 01 de 1991." CLAUSULA SEGUNDA. Las 
obligaciones consagradas en la Clausula Decima Primera del 
Contrato de ConcesiOn Portuaria No. 019 del 12 de septiembre de 
1997 se mantendran intactas, y se adicionaran las siguientes. 
"CLAUSULA DECIMA PRIMERA. — OBLIGACIONES DEL 
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CONCESIONARIO. EL CONCESIONARIO ... 11.22. EL 
CONCESIONARIO debera dar cumplimiento al Codigo Internacional 
para la protecciOn de los buques y de las instalaciones portuarias y 
enmiendas de 2002 al Convenio SOLAS-PBIP, adoptado por Colombia 
mediante Ley 8 de 1980, so pena de no poder realizar operaciones 
portuarias de comercio exterior. 11.23. EL CONCESIONARIO debera 
acreditar el pago de los aportes de que trata el articulo 50 de Ia Ley 
789 de 2.002 modificada por Ia Ley 828 de 2.003. Dicha relacion de 
pagos se hara semestralmente." CLAUSULA TERCERA. Salvo lo 
establecido en las Clausulas anteriores, el Contrato de ConcesiOn 
Portuaria No. 019 del 12 de septiembre de 1997, surte plenos efectos 
en los dernas aspectos pactados. En constancia, las partes firman el 
presente contrato, en la ciudad de Bogota D.C., 	U  4 

' 2004 

4110 	Por LA CORPORACION AUToNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE 
DE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA. 

At 	 ! 	,4!. to. !II 	 ! wren !N,1" 	!!Prr rkr,  ! F 4VA041r41tim 

Por EL CONCESIONARIO — SOCIEDAD MONOMEROS COLOMBO 
VENEZOLANOS S.A., 

• .____ 
n(LctA,CL_A__■ 

l ‘ 
CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO 
Representante Legal.  • 

ProyectO: 	Anly Laf 
Agosto 4 de 2004 
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