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OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA 

No. 14 DEL 06 DE JUNTO DE 2012 

AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con Ia cedula 	$. 
ciudadania No.8.691.833 expedida en Barranquilla, quien actua en su calidad de 

Director Ejecutivo de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE 
DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA segem acta de posesiOn No.00003 del 4 

de octubre de 2011, quien en desarrollo del presente Otrosi se Ilamara 
CORMAGDALENA, con NIT. 829.000.127-4 por una parte, y por Ia otra JAIME 
BOCANEGRA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 80.414.657, 

quien actua en calidad de Vicepresidente de Transporte y Logistica 	de 
ECOPETROL S.A., quien de conformidad con el Manual de Delegaciones de 

Autoridad tiene facultades amplias y suficientes para contratar y representar 

dentro del marco de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias a Ia 
sociedad ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899.999.068-1 y quien para los 
efectos del presente documento se denominara EL CONCESIONARIO, hemos 
decidido celebrar el presente OtrosI No. 1 Modificatorio al contrato de concesion 

portuaria No. 14 del 06 de junio de 2012, previas las siguientes consideraciones: 

1) Que la senora MACIEL MARIA OSORIO, identificada con la cedula de ciudadania 

No. 51.958.050 expedida en la ciudad de Bogota, solicito a CORMAGDALENA una 

concesion portuaria para servicio privado, por un termino de veinte (20) anos, 

para el proyecto de modernizaciOn de Ia refineria de Barrancabermeja que se 

adelanta en el complejo industrial de ECOPETROL S.A.; 

2) Que mediante Resolution No. 67 del 14 de marzo de 2012, se aprob6 Ia 

concesion portuaria solicitada; 

3) Que mediante Resolution No. 114 del 25 de abril de 2012, se °tore) la 

concesion portuaria, conforme a lo dispuesto en los acuerdos 103 de 2004 y 135 

de 2008; 

4) Que mediante contrato de concesion portuaria No. 14 del 06 de junio de 2012, 

CORMAGDALENA otorgo al CONCESIONARIO el derecho a ocupar por el termino 

de veinte (20) anos en forma temporal y exclusiva bienes de use publico a cambio 

de una contraprestacion econ6mica, cuyas reglas estan previstas en el citado 
contrato; 

5) Que Ia Clausula Quinta del contrato de concesion portuaria No. 14 del 06 de 

junio de 2012, determine) el valor de Ia Contraprestacion en la suma de veinte 

millones cuatrocientos un mil doscientos pesos ($20.401.200)M/Cte., para el ano 
2012. 

6) Que en el informe financiero No. 169 del 13 de noviembre de 2013, se Dego a 

una estimation del valor total de Ia contraprestacion, cuantificando como Ia suma 
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acumulada para los alios 2014 hasta 2031, Ia suma de cuatrocientos setenta y dos 
millones trescientos cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 
($472.305.595)M/Cte. 

7) Que Ia Clausula Decima Cuarta del contrato de concesiOn portuaria No. 14 del Nj 
06 de junio de 2012, establecio el valor del Plan de Inversiones por la suma de 71°  
diecisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y nueve 
Mares (US$17.694.339). 

8) Que fue expedido el Decreto 0320 del 27 de febrero de 2013 "Por el cual se 
reglamentan las garantias para actividades portuarias en areas maritimas y 
fluviales y se dictan otras disposiciones", por lo que se hace necesario modificar la 
Clausula Sexta del contrato de concesion portuaria No. 14 del 06 de junio de 2012 
con el objeto de ajustar las polizas otorgadas por el concesionario. 

En merito de lo expuesto, las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Clausula Sexta del Contrato de Concesion 
portuaria No. 14 del 06 de junio de 2012 la cual quedarA asi: CLAUSULA SEXTA. 
GARANTIAS: El CONCESIONARIO debera constituir las siguientes garantias para 
amparar las obligaciones contractuales: 

6.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATO: Por medio de la cual EL CONCESIONARIO ampara a la Nacion, a 
traves de CORMAGDALENA, al Institute Nacional de Vias - INVIAS, a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte y al Distrito y/o Municipio donde opera 
el puerto o el embarcadero, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato. Esta garantia ademas cubrira el pogo de 
multas y la clausula penal. El valor asegurado debe corresponder al TRES por 
ciento (3%) del valor del plan de inversion aprobado, sin que en ningun caso, esta 
sea inferior a CIEN (100) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes. El valor 
asegurado se establecera en Mares de los Estados Unidos de Norteamerica, 
liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado-TRM del 
dia de su expedici6n. La vigencia de la garantia sera igual al plazo del contrato y 
seis (6) meses más. De conformidad con lo establecido en el Articulo 12 del 
Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la cobertura sera por CINCO (5) arlos y se 
renovara en cada vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO esta obligado a 
aportar para aprobacion de CORMAGDALENA, antes del vencimiento de cada 
vigencia, la prorroga de la garantia o la expedicion de una nueva garantia que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. 

6.2 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por medio de la cual EL CONCESIONARIO 
ampara el riesgo de que CORMAGDALENA sea declarada solidariamente 
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mercado-TRM del dia de su expedici6n. La vigencia de la garantia sera igual al r 
plazo del contrato y TRES (3) arlos más. De conformidad con lo establecido en el 
Articulo 12 del decreto 0320 de 2013, la vigencia de la cobertura sera por CINCO 
(5) ahos y se renovar6 en coda vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO esta 
obligado a aportar para aprobacian de CORMAGDALENA, antes del vencimiento 
de coda vigencia, la prarroga de la garantia o la expedici6n de una nueva 
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. 

6.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por medio de la 
cual el CONCESIONARIO ampara a la Nacion a traves de CORMAGDALENA, frente 
al pago de indemnizaciones que Ilegaren a ser exigibles como consecuencia de los 
danos causados a terceros. El valor asegurado sera del DIEZ por ciento (10%) del 
valor total del plan de inversion aprobado. El valor asegurado se expresar6 en 
Mares de los Estados Unidos de Norteamerica liquidados en moneda colombiana 
a la tasa representativa del mercado-TRM del dia de su expedici6n. La vigencia de 
la poliza sera igual al plazo del contrato. De conformidad con lo establecido en el 
Articulo 12 del Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la cobertura sera por CINCO 
(5) alios y se renovar6 en coda vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO esta 
obligado a aportar para aprobacion de CORMAGDALENA, antes del vencimiento 
de cada vigencia, la prorroga de la garantia o la expedicion de una nueva 
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. 

6.4 GARANTIA DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES E 
INMUEBLES POR DESTINACIoN: Por medio de la cual el CONCESIONARIO 
garantiza a la Nacian a troves de CORMAGDALENA, la calidad de mantenimiento 
efectuado en las obras ejecutadas en zonas de use public° y en los inmuebles por 
destination. El valor de esta garantia sera del CINCO por ciento (5%) del valor de 
los bienes revertibles que hayan sido objeto de labores de mantenimiento, sin que 
en ningan caso sea inferior a CIEN (100) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. La vigencia de esta cobertura sera de DOS (2) arlos, contados a partir de 
la suscripcion del acta de reversion. El valor asegurado se expresara en dOlares de 
los Estados Unidos de Norteamerica liquidados en moneda colombiana a la tasa 
representativa del mercado-TRM del dia de su expedicion. Para efectos de la 
suscripcion del presente otrosi, se entiende que la vigencia de esta garantia 
iniciar6 a partir de la suscripci6n del acta de reversion; no obstante en la garantia 
de cumplimiento, deber6 incorporarse la respectiva obligation de constituir este 
amparo bajo las condiciones plasmadas en la presente clausula. 

responsable por el pogo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales insolutas del personal vinculado con ocasion de la concesi6n. El valor 
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6.5 GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por medio de la cual el 
CONCESIONARIO garantiza a la Aladdin a troves de CORMAGDALENA, la 
estabilidad de la obra construida en zona de use publico. El valor de esta garantia 
sera del CINCO por ciento (5%) del valor de la obra construida, sin que en ningun 
caso sea inferior a CIEN (100) salarios minimos mensuales legales vigentes. La A' 

z 
vigencia de esta cobertura sera de CINCO (5) afios contados a partir de la fecha decc,' 
finalizacion de la obra. El valor asegurado de esta garantia se expresara en % 
Mares de los Estados Unidos de Norteamerica liquidados en moneda colombiana 
a la tasa representativa del mercado —TRM del dia de su expedicion. Para efectos 
de la suscripcion del presente otrosi, se entiende que la vigencia de esta garantia 
iniciaro a partir de la suscripcion del acta de recibo de la obra; no obstante en la 
garantia de cumplimiento, debera incorporarse la respectiva obligacion de 
constituir este amparo bajo las condiciones plasmadas en la presente clausula. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias a que se refiere esta clousula se regiran por 
lo establecido en el Decreto 0320 del 27 de febrero de 2013 o normas que lo 
modifiquen. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las garantias deberan ser expedidas dentro de los quince 
(15) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente otrosi. 

CLAUSULA SEGUNDA: Las demos disposiciones contractuales establecidas en el 
contrato de concesion portuaria No. 14 del 06 de junio de 2012 quedan 
indemnes. 

En constancia, las partes firman el presente otrosi en Bogota D.C. a los veinte (20) 
dias del mes diciembre de 2013 

Proyecto: Martha Cecilia Ospino Barrios-Subdirectora de Gestion Comercial 
Reviso: Luisa Mora-Jefe Oficina Asesora Juridica 
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