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REP[:'BLICA DE COLOMBIA

M INISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCI-URA

RESoLUCToN Nj! ? S %, 2ot6

3ti
"Por lo cuol se decide lo solicitud de modificoci1n de los condiciones del Controto de Concesi6n Portuorio No.

076 de 7996 de lo SOCIEDAD OLEODUC-\O CENTRAL S.A. - OCENSA"

EL VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En cumplimiento de la Ley 1 de 1991 y sus decretos reglamentarios y en ejercicio de sus competencias y
facultades legales, en especial las contenidas en el Decreto4155 del3 de noviembre de 2017,la

Resoluci6n No. 528 de 10 de marzo de 2015, y la Resoluci6n No. 1113 de 2075,y

CONSIDERANDO

t. Que la Ley 1 de 1991, Estatuto de Puertos Maritimos, defini6 la concesi6n portuaria como un contrato
administrativo en virtud del cual La Naci6n, por intermedio de la entidad competente, permite la ocupaci6n
y utilizaci6n en forma temporaly exclusiva de las playas, terrenos de bajamary zonas accesorias a aqu6llas
o 6stos, para la construcci6n y operaci6n de un puerto, a cambio de una contraprestaci6n econdmica a
favor de La Naci6n y de los municipios o distritos donde operen los puertos.

2. Que el articulo primero de la Ley 1 de 1991 establece que la creaci6n, el mantenimiento y el
funcionamiento continuo y eficiente de los puertos son de inter6s prjblico.

3' Que la Superintendencia General de Puertos suscribi6 con la Sociedad OLEODUCfO CENTRAL S.A. -
OCENSA el Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 del 6 de diciembre de 1996, cuyo objeto es el
otorgamiento de una concesi6n portuaria para la construcci6n y operaci6n de las instalaciones Costa Afuera
de un Nuevo Terminal Petrolero de Covefias destinado al cargue de crudo de exportaci6n; asi como el
derecho a ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y las zonas
accesorias a aquellas o 6stos, en la Costa del mar Caribe, en el Golfo de Morrosquillo en jurisdicci6n del
Municipio de San Antero, C6rdoba, inicialmente destinado a la prestaci6n de un servicio privado.

4. Que en virtud del Decreto 101 de 2000 fue trasladada al Ministerio de Transporte la facultad de otorgar
concesiones portua rias.

5. Que mediante Decreto 1800 de 2003 se cre6 el lnstituto Nacional de Concesiones - INCO, cuyo objeto
consistfa en "planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de
transporte que se desarrollen con participaci6n del capital privado y en especial las concesiones, en los
modos carretero, fluvial, maritimo, ferreo y portuario".

6. Que seg[n lo dispuesto en los Decretos 1800 de 2003 y 2053 del 23 de julio de 2003, asf como en el
art[culo 3' de la Resoluci6n No. 007549 del 05 de septiembre de 2003 proferida por el Ministerio de
Transporte, este cedi6 al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, a tftulo gratuito, los convenios y
contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la misidn institucional de esta Ultima entidad.

7. Que, como consecuencia de lo anteriol mediante Otros[ No. 01 del 28 de abril de 2004, se modific6 el
Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996 para precisar que, donde se haga referencia al Ministerio
de Transporte y/o Superintendencia General de Puertos se entenderd lnstituto Nacional de Concesiones -
INCO.
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8. eue medlante OtroslNo. 02 del24 de octubre de 2011se modific6 el Contrato de Concesi6n Portuaria

No. 016 de 1996 en el sentido de indicar que el puerto prestard sus servicios al pUblico en general.

g. eue mediante Decreto 4165 del 3 de novlembre de 2011 se cambi6 la naturaleza juridica y la

denominaci6n del lnstituto Nacional de Concesiones- INCO, pasando de ser un establecimiento priblico a

una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA - ANl, adsCrita al Minlsterio de Transporte; Decreto este que establece en su articulo

25 que los derechos y obligaciones que a la fecha de expedici6n del citado Decreto tenga el lnstituto

Nacionalde Concesiones-lNCO, continuardn a favorycargo de laAgencia Nacionalde lnfraestructura.

10. eue el articulo 77 de la Ley 1 de 1991 establece que una sociedad portuaria puede cambiar las

condiciones en las cuales se aprobo una concesi6n portuaria, previo permiso escrito de la entidad

competente, quien solo lo otorga16 si con ello no se infiere perjuicio grave e injustificado a terceros, y si el

cambio no es de tal naturaleza que desvirt(e los prop6sitos de competencia en los que se inspiran los

procedimientos descritos en los art(culos g,10,1L y 12 de la Ley 1 de 1991' lgualmente establece que

cualquier cambio en las condiciones de la concesi6n podrd variar la contraprestaci6n, asicomo el plazo del

contrato.

11. eue el artfculo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, establece el procedimiento para

la modificaci6n de los contratos de concesi6n portuaria'

12. eue a trav6s de comunicaci6n Rad. ANI No. 2015-409-084023'2 del 17 de diciembre de 2015 la

Representante Legal de oLEoDUCTo CENTRAL S.A. - oCENSA present6 solicitud de modificaci6n de las

condiciones del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996, en los siguientes t6rminos:

..., 2. OBJETO DE LA MODIFICACI1N

Lo presente solicitud, tiene por objeto to prorrogo de lo vigencio del Controto de Concesion, lo mismo se ocoge o lo

estipulodo en lo Ley 1 de 1991 y el Decreto 1079 de 2015, como se presento a continuoci'n:

2.7 Documentos minimos det Estudio Tdcnico de lo Solicitud:

2.7.1 plonos georreferenciodos o escolo legibte, donde se identifiquen los zonos de uso piblico, los zonos piblicos

odyocentes y lo infroestructuro si lo hubiere

(...) consistentes en dos plonos que se remiten en medio t'isico y mogndtico.

2.1.2 Ltn estudio de botimetrio y los plonos de esto sobre los zonos de moniobro respectivos toles como darsenos,

profundidod de zono de otroque.

(...) consistente en un estudio de botimetrio y 4 planos en medio fisico y mogndtico

2.1.3 Disefios conceptuoles a una escalo donde se identifiquen cloramente los oreos de los muelles, bodegos y

potios; plonos estructuroles, procesos constructivos de los muelles, potios, bodegos y en generol de todo lo

infraestructuro portuorio que vo o construir.

En cuonto ol presente punto precisomos que lo solicitud de prorrogo no contempla lo construccion de nuevo

infroestructuro portuorio, rozon por lo cuol, no se odjunton diseffos conceptuoles a lo presente solicitud'

2.1.4 Documentos sobre lo descripcion genero! del proyecto. El estudio debe indicor el tipo de puerto que se vo o

construir, si es multiproposito o especiolizodo en olgin tipo de corgo, cudl es el volumen de cargo que vo o movilizor

y sus proyecciones, si el servicio serd piblico o privodo, presentando uno propuesto sobre los torifas de servicios'
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En cumplimiento de lo estoblecido en el Controto de Concesi6n, Ocenso insto16 una unidod de corgue de tonqueros
(TLU2), ubicodo al oeste de lo existente operodo por Ecopetrol (TLUL), conectodo ol terminol en tierra por un

oleoducto submorino de 42" de didmetro y 10.77 Kms de longitud.

El puerto construido y octuolmente operado por Ocenso es de servicio piblico y montendrd los octividades de corgue
de granel liquido del tipo de hidrocarburos en buquetonques poro exportocion, o trovds de lo unidod de corgue
TLU2, utilizodo poro corgor entre 50.000 y 350.000 DWT, con uno roto de corgue de disefio de hosto 60.000
borriles/horo. El oleoducto submorino y la TLU2 son los inicos instolociones ubicados en lo zono de uso p(tblico

objeto del Controto de Concesion.

Los proyecciones de corga o movilizor y los torifos de servicio oplicobles son los descritos en el onexo j diopositivos
5v6.

2.1.5 Plon de conectividod de los potenciales terminoles con los principoles rutos terrestres, ferreos y/o fluvioles de
comercio exterior e interior o directomente con los centros de produccion y consumo que gorontizardn lo
movilizacion de corgo, en condiciones 6ptimos de occesibilidod.

El Plon de Conectividod no es oplicoble o los instolociones portuorios, todo vez que lo concesion portuorio contemplo
lo operocion de un terminol petrolero poro el corgue de crudo en buquetonques, el cual llego ol puerto tronsportodo
por el oleoducto de Ocenso desde los compos de produccion, como medio o traves del cuol Ocenso en virtud de su
objeto sociol puede movilizor este tipo de corgos.

2.1.6 Especificaciones de los zonas de uso plblico necesorios pora el cdlculo de la controprestocion portuorio, de
conformidod con el Decreto 7099 de 2013 o los normos que lo modifiquen o sustituyon.

Lo zono de uso piblico necesaria poro el colculo de lo controprestocion de ocuerdo con el anexo 2 del Conpes 3744
de 201j es la mismo que estd descrita en lo clousulo segundo del Contrato de Concesion.

2.2. Documentos minimos del Estudio Finonciero de lo Solicitud

2.2.1. Flujo de cojo libre (...)

2.2.2. Rubro de lngresos (...)

2.2.3. Rubro de Egresos (...)

2.2.4. Rubro de lnversiones (...)

2.2.5. Escenorio Macroecon6mico (... )

2.i Otros documentos de lo solicitud:

2.3.1 Aportor lo gorontio o que se refiere el orticulo 9 numerol 6 de lo Ley 1 de 199L y sus normos reglomentarios.

De conformidod con lo normo en mencion, el solicitonte de lo concesion debe gorontizor en los tdrminos que

establezco el reglamento, que en coso de obtener lo concesi6n, se constituiro uno sociedod portuorio y que todos
los obros necesorios para el cabal funcionomiento del puerto se iniciordn y terminaron en un plazo preciso. El plozo

se establecerd teniendo en cuento, entre otrosfoctores, lo posibilidodjuridico y prdctico de disponer de losterrenos
necesorios paro hocer efectivo la concesion.

Segin lo onterior, lo finolidod de lo garontio de seriedod de lo solicitud es oseguror que se constituiro lo sociedod
portuorio y que se ejecutordn todos los obros poro el funcionomiento del puerto.

Teniendo en cuento que Ocensa estd constituido como sociedad portuorio, que actuolmente el puerto opera de
ocuerdo con lo estoblecido en el Contrato de Concesi6n y que el mismo estd cubierto por p6lizos de Responsobilidod
Civil Extrocontractual y de Cumplimiento expedidos segin los exigencios controctuoles, consideromos que este
requerimiento no es oplicoble o la solicitud de prorrogo presentodo por Ocensa.
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Adicionolmente se debe tener en cuento que lo ejecucion de los inversiones que se propone reolizor duronte lo

prorrogo solicitodo y el cumplimiento de los demds obligociones contemplodos en el mismo se omporord en los

tdrminos que dispongo lo ANl, de conformidod con el Decreto 0j20 de 201j.

2.3.2 Anexor et Certit'icodo de Existencio y Representocion Legol. Si se troto de uno persono iuridico, debe allegor

con lo petici6n el certificodo de existencio y representocion legol, ocreditondo odemos los facultodes poro su

octuoci6n.

Se remite como onexo 4, et certificodo de existencio y representoci6n legol y certificoci1n expedido por la Secretorio

de lo reunion de la Junto Directivo del 19 de noviembre de 2015, en lo que consto lo outorizoci1n importido ol

Representonte Legol poro solicitor lo prorrogo del Controto de Concesion...

2.j.3 Acreditor que dispone de los terrenos de propiedod privodo oledofios, necesarios poro el desorrollo de la

octividad poro lo cuol se solicito lo concesion, ocreditondo el titulo del cuol se derivo dicho disposicion.

Se remite onexo 5 en medio en medio fisico y mogndtico con los siguientes folios de motricula inmobiliorio que

ocrediton lo propiedod de Ocenso respecto de los predios oledofios necesorios pora el desorrollo de lo octividod

concesionodo

(...)

2.i.4 Publicidod de la solicitud

Se remite como onexo 6 el oviso de prenso publicodo en el diorio El Espectodor el dio 14 de diciembre de 2015, de

ocuerdo con lo estoblecido en el orticulo 2.2.3.3.j.5 del decreto 1079 de 2015, en originol (1 folio) y medio

mogndtico."

13. eue en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.3.5 Nral. 1 del Decreto 1079 de 2075',

OCENSA public6 un aviso de intenci6n en el diario EL ESPECTADOR el dia1,4 de diciembre de 2015, el cual

contiene el objeto y alcance de la modificaci6n solicitada, asi como el valor de las nuevas inversiones a

realizar, en los t6rminos indicados en su solicitud.

14. eue de acuerdo con la informaci6n brindada por la supervisi6n t6cnica de la Vicepresidencia de Gesti6n

Contractual, dentro de los dos (2) meses siguientes a la publlcaci6n mencionada en el numeral anterlor, no

se presentaron oposiciones a la solicitud de modificaci6n del Contrato de Concesi6n Portuaria de la

Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA'

15. eue una vez realizados los conceptos diagn6sticos en cumplimiento del lnstructivo GCSP-l-04 del

20l12/2Ol3 "Metodologio poro Modificoci6n de un Controto de Concesion Portuorio", mediante Resoluci6n

No. 3g9 del 10 de marzo de 2016 se fij6 fecha para celebrar Audiencia P0blica con la finalidad de que el

Concesionario presentara los t6rminos de su solicitud de modificaci6n contractual, conforme lo establecido

en el Nral.3" delarticulo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 201,5,|a cualse llev6 a cabo eldia 31de marzo de

2Ot6 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Agencia Nacional de lnfraestructura ubicada en la Calle 26 No.

59-51 Edificio 14, Torre B.

16. eue en virtud de la Audiencia P(rblica celebrada, las siguientes Autoridades allegaron a esta Agencia

conceptos de conveniencia y legalidad respecto a la solicitud de modificaci6n del Contrato de Concesi6n

portuaria No. 016 de 1996 otorgado a la SOCIEDAD OCENSA., en los siguientes t6rminos:

16.1. M|NISTER|O DE COMERCIO, INDUSTRIAYTURISMO: Rad. No.2016-409-027390-2 del 07 de abril de

20L6, la Coordinadora del Grupo de Planificaci6n y Desarrollo Sostenible del Turismo, hlzo constar lo

siguiente:
\4^.4

1 "Por medio del cuol se expide el Decreto 0nico Reglomentorio del Sector Tronsporte"

1 7 *1 DE 2015
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"El Ministerio de Comercio, lndustrio y Turismo, o trovds del Viceministerio de Turismo, de conformidod con las

funciones estoblecidos en lo Ley j00 de 1996, no estd odelontondo en lo octuolidod progromos de desorrollo o de
inversion turistico.

No obstonte este concepto quedo condicionado o que lo solicitud de concesion cumpla estrictamente con la
reglomentacion de usos y normos de construccion actuolmente vigentes para el sector donde se pretenden

odelontar, estoblecidos por la Secretorio de Ploneoci6n de Sucre y obtengo concepto oficiol de viobilidod ombientol
expedido por lo Corporocion Autonomo Regionol respectivo.

De otro lodo es importonte tener en cuento que de conformidod con lo Constitucion Nocionol, la Ley 300 de 1996 y
la Ley 388 de 1997, lo destinocion especifico del uso del suelo y ocupoci6n del mismo es competencio del orden
municipol.

lguolmente, serio conveniente pedir concepto previomente de la Gobernaci1n de Sucre, con el fin de ormonizar los

obros o realizor en dicho sitio, con los occiones de planeocion referentes ol turismo que se odelonton o nivel
departomentol."

15.2. DIRECCIoN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES _ DIAN: RAd. NO. 2016-409-028428-2 dCI 11 dC

abril de 2016la Subdirectora de Gesti6n de Registro Aduanero, manifest6 lo siguiente:

"(...)s. coNCLUSt1N

(...) Una vez se cuente con la respectivo prorrogo de lo concesion portuorio, deberd darse oplicocion o lo estoblecido
en el Decreto 2155 de 2014 en lo referente o contor en coso de ser necesorio, con los equipos de inspecci6n no
intrusivo, conforme lo determine lo Comision lntersectoriol poro lo lmplementocion y Seguimiento de los Sistemos
de lnspecci1n No lntrusivo, de acuerdo con lo noturolezo y carocteristicas de los merconcios bojo control oduonero
y con el orticulo 4" del Decreto 1520 de 2008."

16.3. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS: Rad. No. 2016-409-0281.18-2 del 11 de abril de 2016 el

Subdirector Maritimo y Fluvial, conside16 que:

"Cuolquier inversi6n en infroestructuro reolizodo por lo Sociedod titular del Controto debe reversorse ol momento
del vencimiento del plozo controctuol, en raz6n o que el concesionorio ya obtuvo la retribuci1n de lo inversion
reolizodo y lo utilidod de lo mismo, de ocuerdo con lo estructurocion finonciero del controto de concesi6n, por lo
tonto o lo fecho previsto poro la nuevo negociocion de lo prorrogo del contrato de concesi6n, lo infroestructuro debe
generor ol Estado el derecho o lo controprestocion portuorio por infroestructuro, por lo cual se debe contemplor lo
concelocion de dicho contraprestocion por el uso de lo infroestructuro existente o lo firma de lo pr6rroga, de acuerdo
o lo estipulodo en el Documento Conpes 3744 de 2073, pues de lo controrio se generorio un enriquecimiento sin
couso por parte del concesionorio."

16.4. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Mediante Oficio Rad ANI No. 2016-409-029010-2 del 13 de abril de 2016
el Coordinador del Grupo de Desarrollo lntermodal de la Direcci6n de lnfraestructura del Ministerio de
Transporte, manifest6 lo sigu iente:

"En cuonto a lo conveniencio y legolidod de lo solicitud y luego de osistir o la Audiencio Piblica reolizodo el dio
j1/03/2016, en concepto de este Ministerio, se troto de un proyecto vioble, dodo que cumple con los requisitos
estoblecidos en lo Ley 01 de 7991 y su reglamentacion compilodo en el copitulo 3 del Decreto 1079 de 2015, cuyos
sopoftes, onexos y modelo financiero, fueron revisodos fisicomente y encontrodos odecuodos a lo normotividod
vigente en moteria portuario.

En considerocion o lo onterior, el Ministerio de Tronsporte como rector de las politicos del sector, emite concepto
FAVORABLE, sin perjuicio de los conceptos que emiton los demds autoridodes intervinientes."

16.5. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA: Mediante Rad. No. 2016-409-034613-2
del 29 de abril de 2016 la Subdirectora de Evaluaci6n y Seguimiento de la ANLA manifest6 lo siguiente:

DE 2(r+6
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"(...) esto Autoridod le informo que dentro de lo competencio osignodo o esto Autoridad, enmorcodo dentro de los

funciones estoblecidos en el orticulo j' del Decreto j573 de 20L1, no se encuentro lo de conceptuor ocerco de los

tramites controctuoles que surjon dentro de los concesiones que reolice lo Agencio Nocionol de lnfroestructuro, por

lo que no se podrio dor respuesto o su solicitud.

(...)

Es importonte mencionor, que lo Ley 489 de 1998, en ejercicio de lo funci6n odministrotivo poro lo sotisfocci1n de

los necesidodes generoles de todos los hobitontes, de conformidod con los principios, finolidodes y cometidos

consogrodos en lo Constitucion Politico, en su orticulo 5" indico que "Los orgonismos y entidodes odministrotivos

deberdn ejercer con exclusividod los potestodes y otribuciones inherentes, de monero directo o inmedioto, respecto

de los osuntos que les hoyon sido osignodos expresomente por lo ley, lo ordenonzo, el ocuerdo o el reglomento

ejecutivo", por lo que esto Autoridod (tnicomente podrd pronunciorse respecto o lo funcion estoblecido en el orticulo

2.2.2.3. j..2 del Decreto 1076 de 2015, esto es, el otorgomiento o no de licencio ombiental.

Asi los cosos, teniendo en cuenta que lo regulocion especiol poro el licenciomiento ombientol estoblece un

procedimiento en el que lo outoridod ombientol luego de uno evoluacion tdcnica y iuridico, emite los respectivos

conceptos tdcnicos y octos odministrotivos respecto del proyecto, obro o octividod portuorio, se considero que el

concepto requerido en lo Ley 1 de 7991-, se encontroro ogotodo en lo etopa del licenciomiento ombiental que es

previo o lo concesion portuorio de conformidod como se ho indicodo en el presente escrito.

(...)

por lo onteriormente expuesto, esto Autoridad inicomente se pronuncioro respecto de lo solicitud de lo licencio

ombientol, en el momento en que osi seo solicitodo por el interesodo, de conformidod con lo expuesto en los

orticulos 2.2.2.3.6.2 y 2.2.2.3.6.j del Decreto 1076 de 2075."

16.6. DIRECCIoN GENERAL MARIIMA_ DIMAR:

1.6.6.1,. Mediante Rad. No. 201.6-409-047560-2 del 9 de junio de 2016 el Director General Maritimo

manifest6 lo siguiente:

Con relsrencia a su Olicio No. 006728-1 del 1S031?016, recllido en s$la Dirscci6n el

11103120!6 con EI No. 292016101808, ma p€rmito Bnunicar qu8 ofsc[uado el anllisis a la
documsntaci6n surninistrada por ANI y la intormaci*n contenida sn al SIG (Sistema ds
htffi;;;6- eeogref""l Oe Oflfen, so smito concepto en lo8 slguientes tdrminos:

1. Descripcr6n de las condicione$ ttslcas del *rea

En !o concerniento al &ioto, luncrcnes y compelsncia, la Oiremi6n General Marftifia con ol

lin de clar cumplimt€nto a lo establecido en el Decteto Ley 2324 ds 1984, o$p€cilicatnente

es Ia encargada do aulonzar y conltolar las conc-esiotlos y p€rmisos en.las aquas, lerrgnoS

do baiamariplayao y demes bienee de ueo p0bllco do las *rEas de su jurisdiccidn.

Con base €n to anlerior, DIMAB, a lravds del Centro de lnveetigaciones OceanogrfrtieaS a

HiOrogrdf6as det Caribs-ClOH, desanol$ sl trazado t6crrico de furisdicci6n alcuald0terffiin6
las zonas que tisnen caracteristicas t6cnicas de playg, tarrenos de baiAmar y agua maritima"

Veri{icada ta inlonnaci6n contenida en la solicitud dE c-orces}6n pottuaria Fres6ntada ante

ANt por la $ociedad Portuaria Oleoduc[o €entral.S.l, : OCryS*_:oI ll]{ormaci6n
dascrita anteriormente y con el Contrato de Corrmi6n Portuarb },lo. 316 de 199S, $e pudo

dererminar que an esa bpoca f 990) ss delimitd fl qn $e uso pubfift solaqente comg ]rn|
tinea de supue$la ptaya, de 150 motros (m.) de lo{tsttu.d,.qus no conespord6 * l* realidad,

moiivo por b cud barb determinar 6rea ds cortcesi6fl de bienssds uso pt}Hi-oo ss prffil6
a detimitar ru-ioniO" injeiencia y segrrridad ds la tuborla asl @rt$ ia prrolonSacr6n del
limite do !a eona adyaconts establodda 8n elcitadoContralo"
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RESOLUCI6N No.
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"por lo cuol se decide lo ioticitud de modificoci6n de los condiciones del Controto de Concesi6n Portuoria No.076 de

1996 dC IO SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA,,

Con relerencia a su oficio No. 029584-1 del 2AAgl 9016, rscbi& on ssta Dlrecci6n el
2g10919016, *on eI nimaro de radcado 29201610ss43, a lrsv6s del cual rsmllc la
informacidn suministrada por la Soctedad Portraria Oboduc{o Contral$.4.. OegNSA S'A.,
y el alhio No. 03142CI-1 d€l 061t0/2016, reclbido en DIMAR el 07fl012016 con el
No.292O16107052, en dorrde complerrrenta la inlormaci6n remitkla anterionnente, con loda
atsnciin sa comunica Io siguiente:
La nuevg zons propus$ta por OCENSA S.A., y remitida por la ANI para 6valuaci6n ds
DIMAR, so oncuentra ubhada mntlgua a los lenenos d€ propiedad de dicha Socbdad y
tisn6 ur1 6ree de ffiil c{r*troclentoe trsinta y cuatrr} ffirna getenta y un fistr*$ cuadrads*
{1,43{,71 rnel, 1An*xo No. 1)

Vari{icsda ler iniormacidn anterior con ls exletenta on el SIO tnstilucbnal de DllrrtAH,}s pudo
dsterrnlnar qu€ un irea de quiniantos sssenta y s*b cuma d{ez {$66,10 m}, tiene
*arasteri$tica* tr}e*icae de playa marftimfl dhha irea sa encucntra aladafia . a te
d*brminada por OlktAR en al oficb Ho. 29e016S363S lr8-SIMAH-$U&{frnf d*t
02f0612016, I travde del cual se amitid concspto sobre la solbitrd da bbditlcacion del
*ontra* da Concesbn Portuaria No. 016 de 1996, ds la Socis{ad po{tuslta Olsfftusto
Csnlrgf S.A. - OCENSA $.A. tAnexo Ho" 2)

Pgr lo errtsfkfmerto 6xprl63to, la sirecci*n Gsn$ral Maritlma reogmi*rda Sncee.b*t_*]
*rea dascrita an el p*nato anterior, Ia cual tiene un 6rea de quinianto*- ryq-y ryi$ coma

cieifg*g,rd *1, y l*A dotimilada por las coordenadas dEssitas *n el A**xo f-{o" 3 ds 83ts

concepto.

17. euelasdemdsAutoridadesconvocadasalaAudienciaPUblicanoemitieronpronunciamientosobrela
modificaci6n al Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996 solicitada por la SOCIEDAD Oleoducto

Central S.A. - OCENSA, no obstante, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artlculo 10

de la Ley 1 de l-991, vencido el plazo que tienen para el efecto, si no se han recibido sus conceptos, se podrd

continuar con el procedimiento de modificaci6n del contrato sin los conceptos faltantes.

18. eue la sociedad OCENSA remiti6 informaci6n aclaratoria o documentaci6n complementaria a su

solicitud de modificaci6n, en virtud de los requerimientos e inquietudes de la entidad o de otras autoridades

intervinientes en el proceso de modificaci6n, mediante las siguientes comunicaciones:

18.1. RAD ANI No. 2016-409-048258-2 del 10 de junio de 2016.

18.2. RAD ANI No. 201.6-409-072552-2 del 19 de agosto de 2016

18.3. RAD ANI No. 2016-409-073087-2 del22 de agosto de 2016

18.4. RAD ANI No. 201,6'409-074960-2 del 25 de agosto de 2016

18.5. RAD ANI No. 2Ot6-409-075985'2 del 30 de agosto de 2016

18.6. RAD ANI No. 2016-409-090178-2 del 5 de octubre de 2016

18.7. RAD ANI No. 2016-409-098132-2 del 28 de octubre de 2016,

18.8. RADANI No.2016-409-098812-2 del 1de noviembre de20t6,
18.9. RAD ANI No. 2016-409-1021,13-2 del 09 de noviembre de 2016 y

18.10. RAD ANI No. 2016-409-102144-2 del 10 de noviembre de 2016.

19. eue al interior de la ANI se evalu6 la solicitud de modificaci6n al contrato de concesi6n portuaria

No.016 de 1996 presentada por la sociedad OCENSA, asi como toda la documentaci6n complementaria e

informaci6n aclaratoria aportada por el concesionario y los conceptos emitidos por las diferentes

autoridades dentro del presente trdmite, a saber:

19.1. Mediante Rad. No. 2016-603-007752-3 del22 de junio de 2016 el Gerente Ambiental y Social de la

Vicepresidencia de Planeaci6n, Riesgos y Entorno emiti6 Concepto Ambiental, en los siguientes t6rminos:

"... 3. CONCEPTO TECNICO,

b
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othithd le modificdci1nde tos condiciones delContrato de Concesiin Portuaria No.076 de

1996 de lo SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

Con bose en lo revision, ondlisis y lo evoluocion de lo documentocion oportodo por lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol
S.A. - OCENSA, desde el punto de visto ombientol y sociol, se considero vioble lo prorrogo del Controto de Concesion

No. 076 de 6 de diciembre de 1996 por el termino de 20 ofios condicionodo o lo siguiente:

i.7. Previo o conceder lo prorrogo del Controto de Concesi1n, lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. - OCENSA, deberd
ollegor los documentos minimos requeridos por lo Vicepresidencio de Ploneoci6n, Riesgos y Entorno de lo ANI -

Coordinocion GIT Ambientoly Sociol, en el Memorando lnterno No. 2016-603-007059-3 del 26 de enero de 2076:
- Oficio o Comunicoci1n expedido por los Autoridodes Ambientoles competentes del proyecto, en donde se

contemple como minimo el estodo octuol en que se encuentro el proyecto concesionodo desde el punto de

visto ambientol y social, en cuonto al cumplimiento de las obligociones y requerimientos del instrumento de
monejo y control oprobodo por la Autoridod Ambientol (Resolucion de Licencia Ambiental), osi como de los

octos odministrotivos de modificocion, de seguimiento y control; y de uso y/o oprovechomiento de los

recursos noturoles (permisos por demanda de recursos>, en coso de que se hoyan obtenido pora el dreo
concesionado.

- OCENSA deberd solicitor mediante oficio dirigido o las Autoridodes ombientoles y como porte de los

requisitos exigidos por lo ANI poro el trdmite de otorgomiento o ompliocion de lo concesi5n portuorio,
informacion sobre el estado octuol en que se encuentro el proyecto, osi como el estodo en que se encuentron
los investigociones ombientoles y socioles, en coso de existir.

3.2. Poro inicior los obros y/o actividodes (Plon de lnversiones) descritos en lo solicitud de pr6rrogo del Controto de
Concesion, lo Sociedod Portuorio, deberd surtir previomente los trdmites ombientoles respectivos ante la
Autoridod Ambientol competente, que en este caso es lo Autoridod Nocionol de Licencios Ambientales - ANLA.

3.j. El Concesionorio, debero contor con outorizocion o viabilidad ombientol por porte de lo Autoridod Nacionol de
Licencios Ambientoles - ANl.r'' , previo o lo construccion de todos los obras y/o octividodes contemplodos en el
Plon de lnversi6n, poro lo cuol debero allegar los respectivos pronunciomientos, en coso que olguno de los obros
y/o actividodes puedon ser considerodas como combio menor o giro ordinorio, y/o octo odministrotivo expedido
por lo Autoridad en coso de que se modifique la Licencio Ambientol.

j.4 lguolmente, el Concesionorio deberd tromitor y obtener los permisos por demondo, uso y/o aprovechomiento
de recursos noturoles necesorios, en el coso de que se requieron poro lo ejecuci6n de estos obros y/o octividodes.
Tombidn, desorrollor y presentor lo informacion y los documentos requeridos por dicho Autoridod paro reolizar
los tromites respectivos, de ser el coso.

3.5. En todo coso, el Concesionorio, no podrd inicior lo construccion de los obros y/o octividodes, hosto tonto no
cuente con los permisos y outorizociones ombientales correspondientes.

3.6. Lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. - OCENSA, es el responsoble y deberd garontizar el cumplimiento o los
obligaciones y requerimientos ombientoles contenidas en los Resoluci1n de Licencio Ambientol No. 952 del j1
de ogosto de 1995, y sus respectivos modificociones, osi como de los octos odministrotivos de seguimiento y
control y con operturo de investigocion, expedidos por la Autoridod ombientol competente.

i.7. Lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. - OCENSA, deberd dar cumplimiento o los progromos del Plon de Monejo
Ambientol aprobodos en lo Resolucion de Licencio Ambientol y en sus modificociones, incluyendo el Plan de
contingencios y que les oplique poro el oreo concesionodo del Terminol moritimo.

j.8. Lo SOCIEDAD Oleoducto CentrolS.A. - OCENSA deberd dor cumplimiento a los obligociones y requerimientos de
permisos y outorizaciones por demondo, USO> oprovechomiento y/o ofectocion de recursos noturoles yo lo
Normotividqd Ambientol vigente, en el coso de que existon poro el drea concesionodo.

j.9. Lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. - OCENSA debero dor cumplimiento o la normatividod sociol vigente
establecido por los entidodes como el Ministerio del lnterior e ICANH; entre otros, pora obros de infroestructura
portuorio en coso de requerirse.

3.10. El Concesionorio deberd reolizor o su cuento y riesgo lo gestion ombiental y sociol que puedo requerirse poro
lo ejecucion de los obros y/o octividodes de lo pr1rrogo del Controto de Concesion.

s
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3.11. Dentro de lo prorrogo del controto de concesion portuorio, se requiere estoblecer un Plon de Gestion Sociol

poro el terminol portuorio, el cuol debe contener como minimo los siguientes progromos:

- Atencion ol usuorio - PQR's

- tnformocion y divulgocion del proyecto

- Educocion y copocitoci6n
- Vinculocion de mono de obra no calificoda de lo region.

- Fortolecimiento o octividodes productivos de lo region.

- G estio n i nteri nstituci o n o l.

- Plon de Responsobilidod Sociol Empresoriol -PRSE

- Evoluocion y monitoreo

Este plon debe ser presentodo o lo Coordinoci6n GtT ombientol y sociol de lo ANt, un mes despues de lo firmo de

lo prorrogo del controto o odicion del mismo poro evoluocion y oprobocion, y serd obieto de seguimiento.

El perfit sociol pora ejecutor dicho Plon debe ser un profesionol sociol (Trobojodor sociol, sociologo) con minimo

j ofios de experiencia en infroestructuro y monejo comunitorio, previa oprobacion de lo Coordinoci1n GIT

ombientol y sociol de la ANl, y su vigencio se montendro duronte el tiempo que dure el controto (20 ofios).

Lg.2. Mediante memorando Rad. No. 2016-705-007054-3 del8 de junio de 2016 de 20!6,|a Gerencia de

Asesoria Legal Gesti6n Contractual 1 de la Vicepresidencia Jur(dica emiti6 Concepto Juridico sobre la

solicitud de modificaci6n que nos ocupa, concluyendo para el efecto lo siguiente:

" (. .) 8. Recomendociones y Conclusiones

En considerocion a lo expuesto onteriormente, o lo luz de lo estoblecido por el articulo 17 de lo Ley 1o de 1991, y sin

perjuicio del ondlisis desde el punto de visto tecnico, finonciero, predial y ombientol que se hogo de la propuesto de

modificocion que ohoro nos ocupo, osi como de lo decision que se odopte por porte del Conseio Directivo de la

Entidod, y en otencion o que se surtieron sotisfoctoriomente los etopos de publicidod pora el procedimiento de

modificocion controctuol estoblecido en el orticulo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 20L5, encontrdndose que no se

presentoron oposiciones de terceros interesodos ni de las demds outoridodes competentes, se considero vioble

desde el punto de visto legol to modificacion ol Controto de Concesion Portuorio No.016 de 1996 presentodo por lo

soctEDAD OLEODU:T) ]ENTRAL S.A. OCENSA y se recomiendo continuor con el procedimiento de modificocion

controctuol.

paro tol efecto, se sugiere tener en cuento lo expuesto o lo lorgo del presente concepto, osi como los siguientes

recomendociones y conclusiones, previo o lo suscripcion del respectivo otrosi que moteriolice dicho modificocion:

g. j.. Se considero juridicomente vioble occeder o la prorrogo del plozo de lo concesion boio el entendido que dsto se

constituye como uno modificocion ol negocio juridico pactodo entre los Portes, cuyo tdrmino serd el que

financieromente se estoblezco, en otencion o lo necesidod del Concesionorio de contor con el tiempo suficiente poro

recuperor los inversiones a efectuor en virtud de lo modificacion de los condiciones del Controto de Concesion

portuorio No. 016 de 1996 que se le outoricen, y cerror et modeto finonciero respectivo o una toso WACC del 12%

en terminos reoles, de conformidod con lo previsto en el Documento CONPES 3744 de 201j.

g.2. Se deberd efectuor el colculo de lo controprestocion conforme lo metodologio vigente, esto es, en los tdrminos

y condiciones que sobre el porticulor se establece en el Documento CONPES 3744 de 201j odoptodo por el Decreto

1099 de 201j y demds normos que lo reglomentan, incluyendo, segln lo expuesto en este documento, el cobro por

infroestructuro o portir del vencimiento del plazo iniciol de lo concesion.

8. j. Se recomiendo que se verifique por porte de lo supervisi6n tecnico del proyecto que efectivomente lo ZUP tonto

terrestre como moritimo que fue entregodo en concesi1n o OCENSA en el ofio 1996, correspondo o lo mismo que

vo o ser usodo y ocupodo por el Concesionorio duronte el tdrmino de lo prorrogo que se le llegose o otorgor.

g.4. En virtud de lo expedicion del Decreto 1079 de 2015, se recomiendo octuolizor conforme el rdgimen de gorontios

contemplodo en el orticulo 2.2.3.j.7.1, el Controto de Concesi1n No. 016 de 1996 a fin de extender lo coberturo de

los mismos ol objeto, los montos, omporos y demds obligociones que se derivorian de lo pr6rrogo de la Concesion.

x^
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8.5. En lo que se refiere ol esquema de riesgos, el mismo se montendro conforme los tdrminos controctuoles, es

decir, en su totolidqd en cobezo del Concesionorio.

8.6. En lo que ol ospecto ombiental se refiere, se recomiendo verificor por porte de lo supervisidn tdcnico y

ombientol, que lo Sociedod Portuorio Concesionorio cuente con lo respectivo outorizocion por porte de lo Autoridod
Ambientol competente de su Licencio Ambientol, de tol monero que se incluyon los ospectos objeto de lo octual
so I icitu d d e m odificoci on.

8.7. Se recomienda tener en cuento, en lo que seo pertinente, las observociones y recomendaciones presentodos
por los diferentes outoridodes dentro del presente trdmite.

8.8. 5e considero pertinente que se reolice por porte del dreo tdcnico y financiera, el respectivo calculo del volor de

lo interventorio que se requeririo poro el plon de inversiones propuesto por el Concesionario dentro del tdrmino
solicitodo en lo modificacion controctuol.

8.9. De llegarse o considerar viobles los inversiones pretendidos por el Concesionorio en lo solicitud de modificocion
y locolizodas en Zono de Uso Piblico, las mismas deberdn revertir o lo Nocion ol finol de lo Concesion conforme lo
estoblecido en el inciso final del orticulo 8" de lo Ley 1o de 1991.

8.10. Se deberd estor o lo dispuesto y onolizodo por lo Gerencio luridico Predio[ respecto a los Certificodos de

Trodici1n y Libertod aportodos por el Concesionorio o trovds de los cuoles ocreditoria lo tituloridod de los terrenos
odyocentes, teniendo en cuento los observociones seffolodos en el numerol 7.6 del presente concepto.

8.LL. De estimorse vioble por el Consejo Directivo de lo Entidod lo solicitud de modificacion controctuol presentado
por OCENSA, debero llevorse o cobo lo outorizacion de dicho modificocion controctuol o troves de un octo
administrotivo, poro posteriormente suscribir el respectivo otrosi o portir del cuol se entiende que lo pr1rroga de lo
Concesi6n tendra efectos y el Concesionorio podro realizor los inversiones objeto de lo modificocion, sin perjuicio de

los respectivos condiciones que se sefiolen poro el efecto."

19.3. Mediante memorando Rad. No. 2016-604-011250-3 del 16 de septiembre de 2016, la Gerencia
Predial de la Vicepresidencia de Planeaci6n, Riesgos y Entorno, emite Concepto Predial sobre la solicitud de
modificaci6n al Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996 de la Sociedad OCENSA, en los siguientes
t6rminos:

"... Lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. -OCENSA rodic6 onte esto entidad lo comunicocion Rod. ANI 2015-409-
08402j-2 del 17 de Diciembre de 2015 medionte lo cuol solicit6 lo prorrogo delcontroto de Concesihn Portuario 076
del 6 de diciembre de 7996, y en lo cuol indico frente o lo acreditaci6n de los predios oledofios necesorios poro el
desorrollo de lo actividod concesionodo que:

"(.,.) 2 j Otros documentos de lo Solicitud:

2.3.i (...)

... Se remite onexo 5 en medio fisico (18 folios) y mognetico con los siguientes folios de motilculo inmobiliorio que

ocrediton lo propiedod de Ocenso respecto de los predios oledofios necesarios paro el desarrollo de lo octividod
concesionodo...: (subroyado fuero de texto)

,VO FMI

2.3.3.1 L46-23167
2.3.i.2 746-i29i9
2.3.i.i i40-876i0
2.3.i.4 340-77660

2.i.i.s i40-601s0
2.i.i.6 146-622

2.3.3.7 746-20528

2.3.i.8 146-21831

2.i.i.9 146-22127

7i,i
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2.i.i.10 146-22170

2.3.i.11 146-22448

2.3.i.12 L46-i1201

Teniendo en cuento lo informocion suministroda por lo SOCIEDAD Oleoducto Centrol S.A. -OCENSA - en lo sefiolodo

comunicocion, y de conformidod con lo solicitud reolizodo por lo Gerencio de Asesorio Legal Gestion Controctuol de

lo ANI ocerco de: "(...) reolizor un estudio detattodo de tos fotios que o continuoci6n se enliston, poro que se verifique

que efectivomente el Concesionorio OCENSA es el titulor de los terrenos oledofios (.,.)" (Negrillo fuera de texto) esto

Gerencio procedid a reolizor un onolisis de los certificodos de trodicion y libertod de los predios citodos en lo solicitud

de renovocion de lo concesion portuorio y encontro lo siguiente:

EsTADo JURIDIC) DE LoS TERRENOS ALEDANOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO PORTUARIO A NOMBRE DE

OCENSA S.A.

FMI

NTULO REGISTP.,/.DO DEL

CUAL DNIENE U FALSA

TRADICION

TITULO REGISTRADO DEL

CUAL DEVIENE LA

PROPIEDAD

CONSTITUIN A FAVOR
GRAVAMENO

LIMITACNNVrcENTE

7 146-23767 N/A

EP.273 del I Octubre

2001 Notario de Turboco

- COMPRAVENTA.

Oleoducto Central S.A -
OCENSA S.A.

Demondo civil -Medido
Coutelor Oficio 042 20

enero de 1997 Juzgado 6

Civil Cto Cortogena. Anot.
5

2 146-32939

j 340-87630

4 340-77660

Demondo civil -Medido
Coutelar del juzgodo 7

civil de Cto de Sinceleio

contro Oleoducto Centrol

S.A y Medido Coutelor del
juzgodo 2 civil de Cto de

Sincelejo contro

Oleoducto Centrol S.A.

Anot. 1 y 2

5 340-60150 N/A.

EP.757 del 26 octubre
2005 Notorio 0nico de Lo

Colero lOMPRAVENTA
oleoducto Centrol S.A

Servidumbre -EP 1799 del

27 morzo de 201i Not. 53

Bto resciliodo
porciolmente por EP i350
del 11 de septiembre de

2074 Notoria 64 Bta.

Anot.3,4

6 146-622

EP.284 del 7 Abril 1995

Notorio 1nico de Chinu

COMPRAVENTA DER DE

CUOTA POSESION-

N/A Oleoducto Centrol S.A N/R

7 746-20528

EP.286 del 7 Abril 1995

Notorio jnico de Chinu-

COMPRAVENTA

POSESION

N/A oleoducto Centrol S.A N/R

I 146-27831 N/A

SENTENCIA PERTENENCIA

del 1 de obril de 2O14

Juzqodo Civil Cto Lorico

Oleoducto Centrol S.A N/R

9 146-22127

EP 198 de 26 de moyo de

7gg5 Notorio 0nico de

Chinu COMPRAVENTA

CUERPO CIERTO

N/A Oleoducto Centrol S.A N/R

146-22770 N/A

SENTENCIA PERTENENCIA

del 1 de obril de 2014
Juzoodo Civil Cto Lorico

Oleoducto Centrol S.A N/R

11 746-22448 N/A

EP.881 del 15 Agosto de

1995 Notorio de Lorico

COMPRAVENTA

oleoducto Centrol S.A N/R

72 746-31201 N/A
EP.1i2 del 22 Abril de

2OO2 Notoria de Son

Antero COMPRAVENTA

oleoducto Centrol s.A N/R

*FMt= Folio de Motriculo tnmobiliorio; N/A= No Aplico; N/R= No Reportd

)0
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De los folios de motriculo inmobilioria oportodos con lo solicitud de prorrogo de la concesi1n en los cuales el

concesionorio monifesto que: "(...) ocredito lo propiedod (...)"se evidencio segitn el cuodro onterior que:

1. Del ondlisis delfolio de matricula N" 146-j29j9 de lo oficina de registro de instrumentos piblicos de Lorica se

evidencio que no es posible determinor lo tituloridod del derecho de dominio sobre el mismo, todo vez que la
operturo del folio de motriculo se do con ocasion de un "englobe" reolizodo por lo Sociedod Oleoducto Centrol S.A

OCENSA-, medionte Escrituro Piblico No. 4168 del 22 de diciembre de 2000, otorgoda en la Notorio 24 de Bogotd;
octo juridico debidomente inscrito el 26 de diciembre de 2004 en lo Oficino de Registro de lnstrumentos Piblicos de

Lorico (Anotoci5n No. 7), el cuol no tiene lo virtud de ser titulo trasloticio del derecho de dominio; de olli que solo
se puedo ofirmar que se presume la tituloridod de lo citodo sociedad sobre el predio, lo cuol solo puede ser
ocreditodo con el ondlisis de los titulos de propiedod los cuoles no fueron oportodos ni con lo solicitud de prorrogo
de la concesi6n, ni con lo solicitudformulado por lo Gerencia de Gestion Controctuol l.

2. Respecto del folio de motriculo N" j40-876j0 el cuol la Sociedad Oleoducto Centrol S.A OCENSA afirmo en lo
solicitud de Pr6rrogo que detento lo propiedod, nos permitimos odvertir que el certificado de trodicion y libertod
que se oporto con dicho solicitud corresponde ol folio de motriculo inmobiliorio nimero 340-87360 de lo Oficino de
Registro de lnstrumentos Piblicos de Sincelejo, que si bien estd o nombre de lo Solicitante de Prorroga del contrato
de concesi1n portuaria el mismo no fue relocionado en lo sefiolodo solicitud. Razon por lo cuol se hoce necesorio
ocloror este punto en oros de determinor cudl es el predio objeto de lo mismo.

3. En reloci6n con el folio N' 340-77660 de lo Oficino de Registro de lnstrumentos Piblicos de Sincelejo, nos
permitimos monifestor que no es posible determinor la tituloridod del derecho de dominio sobre el mismo, todo vez
que lo operturo delfolio de motriculo se do con ocosion de un "englobe" reolizodo por lo Sociedod Oleoducto Central
S.A OCENSA-, medionte Escrituro Piblica No. 4167 del 22 de diciembre de 2000, otorgoda en la Notorio 24 de
Bogotd; acto juridico debidomente inscrito el 28 de enero de 2001 en lo Oficino de Registro de lnstrumentos Pdblicos
de Sincelejo (Anotacion No. j), el cuol no tiene lo virtud de ser titulo trosloticio del derecho de dominio de olli que
solo se puedo ofirmar que se presume lo tituloridod de la citodo sociedod sobre el predio, considerondo los
docu m e ntos o dj u ntodos.

4. Respecto del folio N' 146-20528 de lo Oficino de Registro de lnstrumentos de Lorico, se evidencio que no
obstonte en lo onotocion 6 del folio lo Sociedad Oleoducto Central Ocensa odquirio por compraventa lo posesion
del predio, mds odelante en lo onotocion 16 figuran inscritos 27 copropietorios del predio en virtud de lo
Adjudicocion en sucesi6n y liquidocion de lo Sociedod Conyugol reolizoda medionte Sentencio S/N del 14 de
Noviembre de 2012 del luzgado Promiscuo de Familio de Lorico sin que se tenga certezo ocerco del soneomiento
juridico efectuado a fovor do Sociedod Oleoducto Centrol Ocenso.

En conclusi1n, del estudio reolizodo o los certificados de libertod oportodos con lo solicitud de prdrrogo del contrato
de Concesion de OCENSA S.A. se puede ofirmor que:

L. Existen j folios de motriculo inmobiliorio de predios que tienen FALSA TRADICION a fovor de lo -Compafiio de
O I eod ucto Ce ntro I S. A. -

2. Existen 6 folios de motriculo inmobiliorio de predios con dominio inscrito o fovor de lo -Compafiio de Oleoducto
CentrolS.A.-

j. Existen 3 folios de motriculo inmobiliorio de predios que no es posible determinor lo TRADICION o fovor de lo -
Compafiio de Oleoducto Centrol S.A.-

Asi los cosos, consideromos que el presente documento no constituye un estudio de titulos de los terrenos
odyocentes o lo zono de uso piblico solicitado en concesion, todo vez que en dicho documento se deben aportor
cuondo menos copios simples de los titulos que oporezcan relocionodos en los folios de motricula inmobiliorio paro
estoblecer lo trodicion de los inmuebles y osi poder realizar un anolisis juridico de lo situoci1n del inmueble, que
poro el coso objeto de consulto, se realizo lnicamente con los certificados de tradicion y libertod aportodos por el
concesionorio, por este motivo lo presente no resulto determinonte pora oprobor o rechozor lo solicitud de prorrogo
conforme o lo preceptuodo en el articulo 8 de la Ley 1de 1991."

79.4. Mediante memorando Rad. No. 2016-303-014080-3 del 10 de noviembre de 2016, la Gerente del
Grupo lnterno de Trabajo F6rreo y Portuario de la Vicepresidencia de Gesti6n Contractual emite Concepto
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REsoLUct6NNo. 11b4 DE2o16 Hoja No. 14

"por lo cual se decide la solicitud de modificoci1n de tos condiciones del Contrato de Concesi6n Portuoria No. 016 de

7996 de lo SOCIEDAD OLEODIJCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

T6cnico sobre la solicitud de modificaci6n contractual pretendida por la SOCIEDAD OCENSA,

pronuncidndose en los siguientes t6rminos:

1.1. "(...) Locolizoci6n:

Lo Concesion Portuorio esto ubicodo en et golfo de Morrosquillo en el municipio de Son Antero. Los instolociones

portuorios en zono de uso piblico moritimo se extienden 11,679 km mor odentro en lo mismo bohio del golfo.

Es preciso ocloror que lo soticitud de Ocenso no contemplo ning(tn tipo de combio de locolizocion de la

infraestructuro portuario, por lo cuol permonece en el mismo lugor en donde se ho reolizodo los operociones

moritimos.

1.2. Botimetria

Medionte el informe tdcnico de "Buzco - Soluciones de tngenierio", el cuol esto adiunto a lo solicitud de Modificoci1n

se reolizo el levontomiento botimetrico de lo zono de influencio del oleoducto submorino de 42" desde lo zono de

ployo, su orea de moniobro una millo olrededor o lo TLIJ2 (Unidad de tonquero - Sistema Monoboyos).

poro lo reolizocion del levontomiento Botimdtrico y lo georreferenciocion de puntos especificos se ubicon 10 puntos

ajustondo lo posicion reol de lo lineo submorino, en donde se tomon 5 puntos o posiciones, lo cuol permite que el

error no seo moyor o un desplozomiento de 60 cm.

lJtitizondo proelromos hidrogrdficos y de georreferenciocion como HYPACK version 201j y la utilizocion de un DGPS

TRIMBLE PRO XRS con COLECTOR TSC1, se llego o tener dotos mos precisos.

Asi los cosos los dotos obtenidos de los coordenodos en los puntos georreferenciodos establecidos quedoron

moteriolizodos sobre lo mismo lineo del oleoducto submorino.

1.j. lnfraestructuro Portuorio:

La infroestructuro Portuario que se ploneto es lo mismo que se ho venido utilizondo hosto el momento por porte del

Concesionorio poro reolizor sus operociones de exportocion de crudos. Sin embargo se plonteo el cambio de lo

lJnidod de corgue de tonquerosTLIJ2 por uno lJnidod nuevo.

Este combio de Monoboyo o lJnidod de corgue de tonqueroTLIJ, obedece o uno sustituci1n porvido itil del octivo.

De ocuerdo o especificociones t4ccnicos y meconicos de fdbrico, sus registros de usos y montenimiento, esto Unidod

puede operor hosto el ofro 2019.

Sin emborgo dicho situocion debe ser soportoda y certificodo por lo coso closificodoro o ensombladoro por lo menos

6 meses ontes de que lo vido itil del elemento finolice.

Respondiendo uno solicitud de lo Gerencio Finonciero, que medionte el rodicodo ANt No. 201630801j1903 del 26

de octubre de 2016, solicito o esto Gerencio el concepto tdcnico de lo proyeccion del ovolio de lo infroestructura de

la Monoboyo o TLIJ poro incluirlo en el cdlculo de lo controprestocion hosto el ofio 4 del plon de inversiones

propuesto. Esto Gerencio se permite responder que lo vido itit de elemento sero onolizado y se solicitoron los

respectivos certificociones tdcnicos y mecdnicos poro tener certezo de la finolizocion de su vido (ttil. De esto monero

desde el punto de visto tdcnico sin perjuicio del ondlisis finonciero, el pogo por infroestructuro debe ser hosto el ofio

4 o el ofio en el que se dd de bojo el elemento.

Solo si fuero el coso, que la vida itil del elemento seo moyor ol ofio 2019, se deberd reolizor el respectivo ondlisis y

ojuste finonciero, despues de hocer el onolisis tdcnico de lo ompliocion de lo vido util soportodo con sus

certificociones tdcnicos y meconicos. Lo onterior dodo que el modeto finonciero presentado en lo Modificoci6n esta

ojustodo poro que, o portir de 2019 no se colcule controprestocion por infroestructuro.

Otro parte fundomentol de lo operocion, lo componen los mongueros morinos, los cuoles son tuberias flexibles

fobricodos en coucho con olmos de ocero el cuol recibe a diorio lo presi6n de lo operocion de tronsporte de

hidrocorburo, lo tension y flexion de lo operocion de corgue, y el oleoie y lo occi6n del sol, por lo cual, son octivos

gue se deterioron con el tiemPo.
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RESOLUCI6NNo. ia $ DE 2016 Hoia No. 15

"Por lo cuol se decide lo solicitud de modificaci6n de las condiciones del Controto de Concesi6n Portuoria No.016 de

1996 de la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

De ocuerdo con las progromaciones de usos, operoci6n, exposici6n ol climo y montenimientos, el grupo de lngenierio
de Ocenso determino lo vido itil y su optimizoci1n de los elementos gorantizondo lo integridod del sistemo.

A continuoci6n se indicon los afios de vido ltil y el tipo de mangueros:
Tipo de monguero => Afios vido Util

FOB => 4 ofios
MAIN => 70 ofios
TAIL => 4 offos
TANKER => i ofios

SUBMARINE => I affos

De ocuerdo o lo onterior, el plon de lngenieria de Ocenso presento propuesto de combio de mongueros
correspondiente ol reemplozo de los octivos por finalizocion de su vido (ttil.

Por iltimo, el oleoducto submorino de 42" es uno tuberio instolodo en el lecho morino que se extiende desde los
tonques de olmocenomiento hosto lo lJnidad de tonquero TLIJ 2, con uno extensi1n totol desde lo linea de ployo de
solido hosto la monoboyo de 11,6789 km, cumpliendo con los estdndores de seguridod estoblecidos por los
dife re nte s re g u I ac ion es i nte r n ocio n o les.

Asi bien, lo infroestructuro moritimo es lo mismo que octuolmente se uso pora los operociones moritimos y lo
exportocion de crudo que reolizo el Oleoducto Centrol Ocenso.

1.4. Periodo Controctuol y plozo:

De ocuerdo con el (tltimo documento enviodo por el Concesionorio, en donde otiende los diferentes requerimientos

finoncieros y tdcnicos, medionte el rodicodo No. 20164090988722 del 01 de noviembre de 2016, se envio lo iltimo
version del modelo finonciero en donde se especifico que el periodo contractuol es de diciembre o diciembre,
iniciondo osi, el primer offo, el dio 06 de diciembre de 2016 hosta el05 de diciembre de 2017, poro el segundo afio,
del 06 de diciembre de 2017 hasto el 05 de diciembre de 2078, y osi sucesivamente hasto el 05 de diciembre del ofio
2036, cumpliendo osi, el plozo solicitodo de 20 ofios.

L.5. Solicitud de dreos de Zono de Uso Publico

Ocenso presento lo Solicitud de Modificocion y despuds de lo celebrocion de lo Audiencio piblico, esto Agencio
solicito o lo Autoridod Moritimo DIMAR reolizor su respectivo concepto en cuonto o seguridod moritimo y viobilidad
de lo solicitud de Ocensq.

De ocuerdo con lo onterior, Dimar emite concepto mediante el radicado No. 20164090475602 del 09 de junio de
2016, en el cuol propone de ocuerdo con sus competencios y especificomente dondo cumplimiento o lo estoblecido
en el Decreto Ley 2j24 de 1984, los dreos de zono de uso plblico cubriendo asi, el frente de los predios privados del
solicitante, hociendo voler su competencio de outorizor y controlor los concesiones y permisos en los oguos, terrenos
de bojomor, ployos y demds de bienes de uso piblico de los dreos de jurisdicci1n.

Asi los cosos, en el mismo documento, Dimor, por medio del Centro de tnvestigociones Oceanogrdficos e

Hidrogrdficos del Coribe-ClOH, desarrollo el trozodo tecnico de jurisdicci6n el cuol determino los zonos que tienen
corocteristicos tdcnicos de playo, terrenos de bojomor y oguo morina. De esta monero onolizondo lo informoci1n
del Solicitonte, Dimor encontro que en el ofio L996 se delimito lo zona de uso piblico como uno lineo de ployo de
150 mts de longitud, lo cuol no corresponde o lo zono de uso piblico en lo octuolidod, motivondo osi, determinor y
delimitor la zono de injerencio y seguridod de lo tuberio, osi como la prolongocion del limite de lo zono odyocente
estoblecido en el Controto de Concesion No.016 de 1996.

De ocuerdo con lo anterior, Dimor estoblece un orea de 506,74 m2, correspondiente ol terreno que tiene
corocteristicos de ployo maritima y bajomor con los siguientes coordenodos:
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REsotuo6N No. 1 1 S 2 DE 2016 Hoja No.16

"por lo cuol se decide lo solicitud de modificoci1n de tas condiciones del Controto de Concesi6n Portuorio No. 076 de

1996 de lo SOCTEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

zoNA QUE TIENE CAXACTTATSTICAS TECNICAS
DE BAIAMAR Y PLAYA MARiTIMA PROPUESTA A

EIITREGAII EN Cl3NC[sl6N. A- 
-S-ilar2No. NONTT E6trE KITTTUD I..SNGTTUP
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'r36, 1,533.114.1467 ffil.3!4FS01 9P 2,1'47,?18" N 75- jl? 1X576" W

-137 1.533.119.6373 EA1i95,0r55 r 24'{7,07r'N 7ro 41' 12,5{i0'W

'138 L533,1 l9i*4fl 821J&7r31 9.:*',{7,$65' N 75n it:!'12J6S" W

'r39 r"$3.11q3915 821.394,n1e 9e 24'd7.063',N 75"{:'1?j70',w

IS 1.5$$.118,{(tr9 sa.se4.{trl 9" a'{7.031" N 75* 42' ttJ?,l" W

'tu1 r,$&11E{ml tXlJgiLtm* r a {7,03r'N ly4:l'1357*" W

TL2 r.533.115.9t27 811,385197* r u"l6$51. N 75r{il'125$r t{
T4? L533.uex,76 831.ffi.851$ 9p !4'a6,829', li 71'dt' ttsr?t lf
r{4 1.5L1-11O.495e 8ll3gl{516 y 24'{6,7-l{', N 7r4r'l?S{}ulv
T{3 r.533.104,fi76 82138$JS*? f 24'{6,7{lf'N ?yrl'1a75rlY
Ttt6 1.A1}'10rSS1E en.3E6,67S 9o2d',{6Ii?7'N 7f {2'12"&3r 11,

T47 1.53&1lruin2 62r.584.1563 y ?{'46.!ryJ* N 75'{2'1L916" W

'l'48 r.1$.117315s 821.S7-867 9P ?.t' ,16.996'N 75u rtz' 12i13'rr*

I49 1.535.118,9333 82r3131i5 9" A4' 47.048r N 75o {2' 1}"67f ra*

T50 1.53&120.76t8 8a.r$,6$3 so }{'{7;1ff N 75'{l'1e60lnw
fil 1.533.121,0511 s2rSeLot3I 9" 2il'17.11f N 75P,U' 1X,59f W

152 r53,.1??,1248 s2t.30s.,t60s Y:{',17.3}4'N 75f 43'1e6lS! W

153 1s33.r313701 E21.3S152E7 y24', 47,453',N 75u,t2't?676" LV

T54 1^S9.13{9409 8213006f:9 q0 ?{'47-569" N 75'{2'13.70f* l{
T55 15ffiJ38513$ 8?1.30033E 9," 14'47.585. N 750 d2',rz716* w



RESotuc!6N No. 1 -; DE 201G Hoia No.17
J i !A 

;

"Por la cual se decide lo solicitud de modificoci6nle bs condiciones del Contrato de Concesi6n Portuorio No. 016 de

7995 de lo SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"
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A continuacion se muestro el plono propuesto por DIMAR con lo locolizocion de los onteriores coordenodos
comprendiendo osi zonos determinodas como ployo moritimo y bojomar:

Sin emborgo, medionte lo solicitud del Ocenso directomente o DIMAR del dia 25 de ogosto de 2016 y medionte el
rodicodo No. 20164090749602 del mismo dia, el Concesionorio solicito o DIMAR que seon tenidos en cuento los
predios del Concesionorio en zono odyocente con un dreo de 91 ho, cuyo frente o lindero que cubre el frente de
ploya coincido con lo zono de uso phblico terrestre del Concesionorio y se gorontice la proteccion de la utilizoci6n
efectivo de dichos predios como ho sido desde lo concesion de 1996.

Asi los cosos, DIMAR responde Fovorablemente o lo peticion del concesionorio mediante el rodicodo DIMAR No.
29201606408 del 21 de octubre de 2016 y sugiere de ocuerdo con uno modelocion en el SIG lnstitucionol de esto
Entidad, que el drea con corocteristicos de ployo moritimo es de 566,L0 m2 y que dicha dreq es oledafia o lo
onteriormente mencionado sugerido por Dimar iguolmente correspondiente a 506,74 m2, como se muestro o
continuacion:

[-\/\
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Como se puede ver en los onteriores figuros, los dreos propuestos por DIMAR cumplen osi, con los corocteristicos

de ployo maritimo y cubren iguolmente el t'rente de los predios privodos del Concesionorio.

Asi los cosos y dondo respuesto ol radicodo ANt No. 2016j0801j190j del 26 de octubre de 2016 en donde lo

Gerencio soticito ol areo tdcnico lo validacion de los oreos terrestre y ocudtico, esto Gerencio responde al

requerimiento que el dreo 1 corresponde o 506,74 m2 y el oreo 2 o 566,10 m2 poro un totol de zono de uso publico

moritimo de L072,84 m2 tol y como se ve en lo figuro onterior.

Complementondo el requerimiento del dreo finonciero, se muestron los coordenodos correspondientes ol dreo

propuesto por DIMAR de 566,L0 m2:

,\fl



RESOLU06N No. 4 DE 2015 Hoja No.19
r! l ;

"Por ld cuol se decide lo solicitud ile modificacion de los condiciones del Controto de Concesi6n Portuorio No. 076 de

7996 de lo SOCTEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

ZONA QUE TIENE CARACTERISTICAS TECNICAS
DE PLAYA VTiNifiNAA PROPUESTA A

ENTREGAR EN CONCESIoN. A = 56610 M2

No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

P1 1.533."r09,3785 821..480,2490 9" 24'46,750',N 75" 42',9,766',W

P2 1.533.109,0613 821.478,9803 9" 24'.46,740',N 75" 42',9,808" W

t3 1..533.107,6751. 821.474,4747 9" 24',46,694u N 75" 42',9,955" W

P4 1..533.1.05,9423 821.465,8102 9" 24'46,636',N 75" 42',1,0,239',W

P5 1..533.1.05,9423 821..458,532-t g'24',46,635" N 75" 42',70,477" W

P6 1..533;t04,5557 827.451.,9470 9'24',46,589" N 75" 42',10,693" W

P7 '1..533.1.03,8625 821..444,3220 9" 24',46,566',N 75" 42',"10,942',W

P8 L.533.1.03,8625 821.437,7369 9" 24'46,565" N 75" 42',1.1,158" W

P9 1.533.104,3313 821..435,2368 9" 24'46,579',N 750 42',77,240',W

P10 1..533.1.03,0256 827.429,49"t3 9" 24'46,536' N 75" 42',1.1.,428',W

Pl1 1..533.1.03,01.24 827.429,7065 9" 24',46,536u N 750 42',71,,441',W

v72 1.533.105,9456 827.428,3455 9" 24',46,631,u N 75" 42',77,466',W

P13 1.533.111,6548 827.426,8648 9" 24',46,81,6',N 75" 42'11,516', W
y14 1.533.111,6578 827.426,8750 9" 24',46,877',N 75" 42',11,515" W

Pl5 1.533.112,5835 821.430,1581 9" 24',46,847',N 75" 42',11,408" W

P16 1..533.172,9803 821..435,71.44 9" 24', 46,861,u N 75" 42',1,7,226',W

P77 1.533.112,9803 827.440,8739 9" 24'46,862" N 75" 42','1,1,057'W

Pl8 1.533.114,8335 821..449,7382 9" 24',46,923',N 75" 42','t0,767',W

P19 1.533.174,9656 821.452,3831 9" 24',46,928',N 75" 42',10,680" W

P20 1.533.115.0981 821.455,5589 9" 24'46,933' N 75" 42',70,576',W

P21 1..533."t17,21.40 821..460,71.85 9" 24'.47,002',N 75" 42"10,407',W

P22 1..533.179,3298 821.468,2586 9" 24'47,072u N 75" 42',10,161', W

P23 1.533.121,1425 82t.474,633't 9" 24',47,732u N 75" 42'9,952',W

P24 1".533.1.27,3900 821.480,4060 9" 24',47,741,',N 75" 42',9,763',W

P25 1..533.1t7,0049 821..480,3487 9" 24'46,999',N 75o 42',9,764',W

Pl 1.533.109,3785 827.480,2490 9" 24'46,750',N 75" 42'.9,766u W

Con respecto ol drea de infroestructuro portuario en zono de uso piblico moritimo corresponde al drea tronsversol
de lo tuberio de oleoducto lo cuol tiene un didmetro de 42" y uno longitud de 11,679 km. Pora efectos del cdlculo
del dreo se multiplico lo longitud (LL,679 km)X el diometro (1,0668 m)y se odiciono el dreo de lo Unidad de corgue
de tonqueros TLU2 correspondiente a 742,67 m2, siendo resultodo de la sumo de estas 12.601,82 m2.

Sin emborgo, paro efectos de los cdlculos de controprestoci6n, se tendrd en cuento el volor de 12.62j,08 m2, el cuol

fue informodo por esto Agencio medionte comunicado del 10 de octubre de 2014 con rodicodo ANI No.

20147050196231.

En resumen, los siguientes son los dreas incorporodas en lo solicitud de Modificocion:

- AREA ZONA DE USO PUBLICO MARITIMA: 12.62i,08 M2
- AREA ZONA DE USO PUBLICO TERRESTRE: L.072,84 M2

1.6. Obros Moritimos

El Concesionorio responde o un requerimiento de lo ANI en donde se solicito informocion odicionol de los obros
moritimos y la explicocion de los obras de inversi6n, por lo cuol el Concesionorio responde en los siguientes terminos:

"Obro moritimo: Debido o que Ocenso duronte el proceso constructivo se ocogi6 o lo regulocion internocional
Americona y Canadiense poro reolizar lo construccion de la lineo costo afuero estoblecido bojo el codigo del
deportomento de tronsporte DOT 195, se deben definir los plones de integridod prioritorios en especial oquellos que
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puedon ofector un dreo de olto consecuencio como el golfo de Morrosquillo. Boio estos pordmetros todos oquellos

omenozos que ofecten lo integridad del ducto y su operacion deben ser intervenidas con el fin de ser mitigodos y/o

eliminodos poro montener e! ducto bojo tos mds oltos estdndores de colidod sin ofector el medio ombiente, los

personos y lo seguridod de lo operaci1n.

Lo cominoto submorino, lo evoluacion con herromiento inteligente e inspeccion CIS son inversiones que tienen como

objetivo identificar los omenozos o lo integridod del ducto, y obtener informocion precisa sobre las corocteristicos y

porticularidades de codo uno de los ofectociones que se detecten, lo cual es necesorio poro definir el olconce,

priorizocion y condiciones de ocuerdo o los cuoles se deben llevor o cabo los obros de recuperocion de lostre,

recubrimiento del oleoducto, cimentocion del oleoducto y recuperocion de onodos de proteccion catodico, que

permiton mitigor y/o eliminor los defectos encontrodos.

Lo Normo lnternocionol de Contobilidod, odoptodo medionte lo ley 1j14 de 2009, el decreto reglomentorio 2784

de diciembre de 2012 y los decretos j02i y 3024 de 201j, y que es oplicoble o Ocenso, en su normo No. 16

propiedodes, plonto y equipo estoblece que los costos de propiedodes, plonto y equipo comprenden tonto los costos

en los que se ho incurrido iniciolmente poro odquirir o construir un elemento de propiedodes, plonto y equipo, como

los costos incurridos poro oumentor o prolongor lo vido itit iniciol esperodo, omplior la et'iciencio operativo, reducir

significotivomente los costos de operocion, como es el coso de lo cominota submorino y lo evoluocion con

h e rro m ie nto i nte I i g e nte

Asi las cosos, los inversiones de cominoto submorino y evoluoci1n con herromiento inteligente eston iustificodos en

tdrminos de su necesidod poro gorontizor lo integridod de lo infroestructuro submorino y fovorecer lo extension de

lo vido itil del octivo. "

De acuerdo con lo onterior, los octividades de caminoto submorino y lo respectivo inspeccion inteligente hocen porte

de los octividodes de las obros morinos en oleoducto submorino y hocen porte de los aiustes del cronogromo seg(tn

et 1ttimo reporte en donde se octuolizo el respectivo modelo finonciero mediante el ultimo olconce del 10 de

noviembre. (...)"

1.7. "(...)Plon de inversion:

El plon de inversion evoluodo corresponde ol presentodo y rodicodo det ultimo documento de fecho del 10 de

noviembre de 2016, en donde se presento los siguientes octividades de inversi6n:

lnvereion
$urninistro e instalacidn de equipo

Cambio de nrangueras

Unidad de cargue de tanqueros tcarnbio ,1e fJlonot'oya)

maritima

integridad Oleoducto Su bniartlto

Los inversiones se dividen en dos grondes octividodes que son; Suministro e lnstalocion de equipo y obra Moritimo.

Dentro de codo uno se encuentro sub octividodes como combio de mongueros, combio de monoboyo y lo integridod

d e O I eod ucto S u b m o ri no resp ectiv o me nte.

Lo Obro moritimo comprende cominoto submorino, evoluoci1n del oleoducto con herromiento inteligente e

inspeccion CIS y excovociones.

Lo cominoto submorino y lo evoluocion del oleoducto con herromiento inteligente e inspecciones CIS son inversiones

de ocuerdo o los Normqs lnternocionoles de Contobitidod, todo vez que son octividodes indispensobles poro

garontizor lo integridod del oleoducto submorino y ol reolizarse extienden lo vida itil del octivo.

Los montos solicitodos poro los 20 ofios siguientes se muestron o continuocion:

\,TAA
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Los inversiones presentodas por el Concesionorio son coherentes con el desorrollo de sus actividades propias de
exportoci6n de hidrocorburos y contemplo en su inversion mds importonte el combio de Monoboyo o Unidod de
corgue de tanquerosTLU y reposicion de mongueros.

A continuocidn se muestro el detolle de los inversiones presentodo por el Concesionorio:

Somini*tro e iastalaciin de eg*po
tlnirlad de csrue de ta*qrrac {ftmb'lo & M*ohaval

1 lnstalacidn de nue\.gs pilotes y cadenas de anclaie-
? lnstalaci6n de nuerp aRefacto nawl (monoboya!.
3 lnstalaci6n de sistemas de control, telemetria y seguridad.

fteernglam de nrargneras

Rernplazo de Mangueras:
I Tanker Rail (manguera que conecta al m[ltaple de Conexiones det Buque tangue] a los res afros.
2 Tail Hose {manguera de (ola que ha{e transici6n con la Tanker Bail} a los 4 afios-
3 Main Hose {manguera media que conecta Eon la manguera de (ola} a los 10 afios
4 FOB {primera manguera flotante clespu6s de la bofd,a lm 4 ailos
5 Submarinas (enfe boya yoleodusto submarino| a los I afros.

Otra rnsitima
O*o*r"toSu*mfffu

I Sistema de protecciGn Eat6di(ts:
2 Cimentaci6n derechc de via y rerubrimiento.
3 Recubrimiento de la tuber;a del oleoducto con lastre de rontreto.

Las obras propuestos por Ocensa muestran el detolle de octividodes necesorias poro ejecutor el combio de TLIJ

donde se deben reolizor los respectivos onclojes y pilotes que soporten el artefocto.

0cE}{$A
lnveni6llenzolaconc0tiouda , lst :'m si s6 $5 365 st .$b s: t:

f5ht'lti.i6nl1:i156iEi1r

t$0.m
,0 30

,ffis{ lz{&im

crrpr & iiqjs{os {Cs$b dr llffch}a)
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por otro lodo el Concesionorio en el iltimo olconce de fecho del 10 de noviembre de 2016 hoce un resumen detollodo

de los obras de inversion poro los dos grandes octividodes:

1. Suministro e instoloci6n de equipo

2. Obro moritimo

Et detotte mostrodo por el concesionorio incluyendo el volor de lo inversion por codo ofio de eiecucion es el siguiente:

El nimero de tipo de inversion corresponde o los dos grondes octividodes de inversion o desorrollor onteriormente

descritos. Asi, los octividodes descritos con el numero 7 pertenecen "suministro e instolocion de equipo" y los

octividodes descritos con el nimero 2 pertenecen a "Obro moritimo"'

A continuocion se muestro lo inversion detotloda poro los sub octividades poro los 20 ofios que solicito ocenso:

uutNbA
lnversi6n en zona concesionada

0cENsA
lnversi6n en zona concesionada

Proteccidn Cat6dica ClS en lfnea submarina

de manqueras flotantes y submatinas

Excauaciones. inteoridad del oleoducto submarino (En Mar)

Compra de Monobova $0 $ 14.110.m0 $21.500.0m $0 $0

Caminata submarina $0 $127.774 $127.774 $0 $p7.n4

rrotecci6n Catddica CIS en llnea submarina $61.120 $0 $ 61.120 $0 $ 61.120

leemolazo de mangueras flotantes Y submarinas $ 2.344.583 $ 4 646.050 $ 1.688.402 $0 $ 3.606.m0

Evaluaci6n con herramienta inteligente $0 $ 2.4m 000 $0 $0 $0

Excavaciones, intesridad del oleoducto submarino (En playa) $420.m0 $0 $0 $0 $0

Excavaciones, integridad del oleoducto submarino (En Mar) $0 $ 1.01s.027 $ 3.729.129 $ 3.729 129 $0

lomora de Monoboya
$0 $0 $0 $0 $0

laminata submarina $0 $127.774 $0 $Q7.n4 $0

Pmtecci6n Cat6dim CIS en linea submarina $0 $ 61.120 $0 $ 61.120 $0

Reemolazo de manqueras flotantesy submarinas $0 $ 1s0.000 $o $4.500.0m $0

Evaluaci6n con herramienta inteligente $ 2.400,000 $0 $0 $0 $ 2,400.000

lcavadones, inteeridad del oleoducto submarino (En playa) $0 $0 $0 $0 $0

rcavaciones, inteeridad del oleoducto submarino (En Mar) $0 $ 3 729.129 $ 3.729.129 $0 $0



RESOTUCT6N No. j DE 2016
ft't
'I+ Hoja No.23

"Por lo cuol se decide lo solicitud de modificoci6n de los condiciones del Contrato de Concesiin Portuorio No. 076 de

1996 de Io SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. . OCENSA,,

0cENsA
lnversi6n en zona concesionada

UUTNUA
lnversi6n en zona concesionada

Compra de Monoboya $0 $0 $o $0 $0

Caminata submarina $0 $127.n4 $o $127.774 $0

Protecci6n Cat6dica CIS en llnea suhmarina $0 $ 61.120 $0 $ 61.120 $0

Reemplazo de mangueras flotantes y submarinas $0 $4.650.m $0 $150,m $o

Evaluaci6n con henamienta inteligente $o $0 $0 $o $0

icavaciones, integridad del oleoducto submarino {En plava} $0 $0 $0 $0 $0

rcavaciones, integridad del oleoducto submarino (En Mar) $ 3.729.129 $3.729.129 $o $o $0

Finalmente el plon de inversiones propuesto coinciden con los contidodes y valores de codo sub octividod poro un
totol de USD 104.902.0j4 valores contontes de ocuerdo con el iltimo olconce entregodo por el Concesionario el dia
L0 de noviembre de 2016.

Cobe sefiolor que Ocenso indico que Todos los precios unitorios mostrodos son el resultodo de promedior segin las
unidodes y contidodes referenciodos (mongueros, longitudes de tuberia, etc.) los diferentes montenimientos
reolizados en los iltimos ofios referentes o Combios de Mongueros, lnspecciones con Herromientos tnteligentes,
Excavociones, etc.

L.8. lnterventorio

De acuerdo con lineomiento de lo Agencio Nocionol de lnfroestructuro, los obros de inversiones deben contar con
interventorio que reolice los octividodes de supervisi6n y seguimiento o los obros controctuoles en lo zono de uso
ptiblico, osi bien, y de acuerdo con el requerimiento de lo Gerencio finonciero medionte el rodicodo ANt No.
201630801i1903, se muestro o continuacion el volor de lo interventorio, la cuol serd controtodo por lo ANt y pogoda
por el Concesionorio.

\NI'A

lompra de Monobova $0 $0 $0 $0 $0

"aminata submarina $121.774 $0 $127.174 $0 $127.774

)rotecci6n Catddica ClS en llnea submarina $ 61.120 $0 $ 61.120 $0 $ 61.120

leemplazo de mangueras flotantes y submarinas $ 150.0m s0 $4.5m.m $0 $ 150.0m

:valuacion con henamienta i ntelisente $0 $0 $0 $0 $2.4m.000

rcavadones, integridad del oleoducto submarino (En playa) $0 $0 $0 $0 $0

[xcavaciones, integridad del oleoducto submarino (En Mar] $3.7A.129 $3.729.129 $0 $0 s0

-_
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Se puede ver lo corgo de codo prot'esionol opropioda poro el tipo de interventorio y et tipo de los obros de inversi6n'

logrondo que seo uno interventorio integrol con componente sociol, ombientol, finonciero, iuridico y tdcnico'

El volor por mes de interventorio sero de 5j5.020.400,00 pesos corrientes de diciembre de 20L5, oclorondo que lo

controtocion se reolizoro por codo mes en donde se reolice eiecuci6n de obros de inversiones'

Lo formo de fondeor los recursos y reolizor lo eiecucion y controtocion sero lo siguiente:

- Et Concesionorio deberd envior el cronogromo detollodo 6 meses ontes del inicio del ofio controctual' es decir

6 meses ontes del 06 de diciembre de codo ofio'

- El Concesionorio deberd fondeor el volor de lo interventoria por lo menos un ofio ontes de lo eiecucion o inicio

de ofio controctuol, de monero que se goronticen los recursos poro el respectivo pogo de lo interventorio'

- Lo Agencio estudioro los octividodes de inversion de cado ofio controctuol y determinoro si es necesorio lo

inclusion de lo interventoria, debido o que olgunos de los obros de inversion son instolociones mecdnicos de equipos

y no serio necesorio reolizor uno interventorio integrol. Se estudiord en su momento y evoluoro lo posibilidod de

reemplazar lo interventorio por peritojes tdcnicos y meconicos que goronticen el funcionomiento e instolociones de

los equipos y/o elementos detollodos en el plon de inversiones'

- El proceso de controtocion de interventorio se reolizoro por medio de lo Gerencia de Controtacion de lo Agencia

y se debera solicitor por lo menos 6 meses ontes del inicio de los obros de inversion' ("')"

2. "(...) CANCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De ocuerdo con todo lo onterior, los hechos y considerociones, y tomondo en cuento los respectivos conceptos de

los diferentes entidodes, esto Gerencio se permite en dor concepto fovoroble poro lo Solicitud reolizodo por porte

de lo Sociedad portuorio Oleoducto Centrol Ocenso en donde solicita uno prorrogo de 20 ofios y reolizo un plon de
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inversiones pora continuor lo operocion moritimo que permito lo exportoci1n de hidrocorburos en Colombio,

siguiendo o lo vonguardio en este tipo de operociones portuorios generondo desarrollo o uno region y un pois.

Del onolisis de este concepto, esto Gerencio solicito y sugiere que el Concesionorio tome en cuento los siguientes

recomendociones:

- Atender los requerimientos ombientoles y socioles mencionodos en este documento con el fin de contor con

los respectivas licencias ambientoles paro poder ejecutor los obros de inversion y reolizor las operaciones maritimos.

- Cumplir con los inversiones indicodos en el modelo finonciero, osi como cumplir con el cronogromo de

ejecucion y las observociones del dreo tdcnica y financiero.

- Cumplir con los plozos poro la entrego del cronogromo poro fondeor los recursos de los interventorias. (...)"

19.5. Mediante memorando Rad. No. 2016-308-014160-3 del 11 de noviembre de 2016, la Gerencia

Financiera de la Vicepresidencia de Gesti6n Contractual emite Concepto Financiero sobre la solicitud de

modificaci6n al Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996 de la SOCIEDAD OCENSA, en los siguientes

t6rminos:

"... I L Ano lisis F i no ncie ro

Desde lo presentacion de lo modificocion controctuol el oreo financiero evoluo lo informocion finonciero presentodo
por el concesionario pora lo modificacion controctuol y realiz1 los requerimientos o lugor, lo cuol se detollo en los

siguientes radicodos:

Ro dico dos Co ncesi o no ri o

2075-409-08402i-2 del 77 de diciembre de 2015
2016-409-048258-2 del 10 de junio de 2016
2016-409-075986-2 del 30 de ogosto de 2016
2016-409-098872-2 del 01 de noviembre de 2016
2016-409-102113-2 del 09 de noviembre de 2016
20164091021442 del 70 de noviembre de 2016

Solicitudes ANI

- 2016-308-002961-3 del 26 de febrero de 2076
- 2016-j08-015716-7 del 0j de junio de 2016
- 2016-409-048258-2 del 10 de junio de 2016
- 2016-308-024650-1 del 12 de agosto de 2076
- 2016-308-0ji482-1 del 25 de octubre de 2016
- 20L6-i08-0i5026-1 del 08 de noviembre de 2016
- 2016-j08-023509-1 del 04 de agosto de 2016

Teniendo en cuento que los comunicodos onteriores, y que el concesionorio remitio el modelo finonciero definitivo
de lo modificoci6n controctuol con radicado No. 20764091021442 del 10 de noviembre de 2016, este fue objeto de

estudio de esto gerencio, con el fin de determinor la viobilidod finonciera del proyecto y verificondo si cumple con

los pardmetros y condiciones establecidos en el Decreto 4735 de 2009 y en el CONPES j744 "Politico Portuorio poro

un Pois mds moderno' del 15 de obril de 201j adoptodo mediante Decreto 1099 del 28 de moyo del Ministerio de

Tronsporte y medionte Resoluci6n 5j94 del 02 de diciembre de 201j.

Los principoles porometros requeridos son: 1) Presentor los flujos de cajo libre (FCL) en precios Constontes
(detollondo ingresos, costos, gostos e inversiones), 2) Se debero aplicor y colculor la controprestocion bojo lo nuevo

metodologio de cdlculo (componente fijo y vorioble) de los sociedodes portuorios y 3) Se deberd obtener uno toso

interno de retorno del 12% E.A. reol. Con esto evoluocion finonciero se pretende lo siguiente:

. Establecer si el modelo finonciero presentodo es coherente con los porometros exigidos por el CONPES i744
de 201i y su reglomentaci1n. \,$'

A
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. Verificor si el flujo de cojo libre del proyecto cumple con las corocteristicas finoncieros odecuados poro el

olconce de lo Toso lnterno de Retorno (TlR).

. Revisor y colculor el volor presente de los inversiones propuestos por el concesionorio.

. Estimor el volor de los controprestociones o pogor por el concesionorio onuolmente y su volor presente de

ocuerdo o los porometros del CONPES i744 de 2013.

2.L. Boses del modelo Finonciero

Se evoluo lo informocion, sustento y formulocion finonciero con respecto ol tiempo requerido poro logror uno TIR

del 12% reol, y que corresponde o lo estoblecido por el Ministerio de Tronsporte medionte el Decreto 1099 del 28

de moyo del 201i y Resolucion 5j94 del 02 de diciembre de 2013, destocdndose lo siguiente:

. lnformo OCENSA que su monedo t'uncional es el dolor asi: "(...) Con lo oplicocion de los Normos lnternocionoles

de lnformoci6n Finonciera, Ocenso inicio el proceso de registro contoble boio lo monedo funcionol "dolor omericono

(...), monedo que reflejo el entorno economico de lo entidod"

. En el modeto finonciero del concesionorio se tuvo en cuento paro los voriobles mocroecon1micas lo siguiente

fuente de informoci6n: inftocion y TRM "publicodos por Ecopetrol y sociolizodos con los empresos del Grupo

Empresoriol y los fitioles de CENIT duronte el ciclo de ploneocion 2016 - 2078, informodas el 5 de noviembre de

2075". IPC de Estodos Unidos cuyo fuente es el CPI del Bureou Of Lobor Statistics.

. OCENSA seffolo que poro los proyecciones volumdtricos utilizo: "(...) curva volumdtrico utilizodo por Ocenso

con el Ministerio de Minos y Energio en el proceso de t'ijocion de torifo de tronsporte de conformidad con lo

estoblecido en lo Resolucion 72146 de 20L4 (...)". Adicionalmente, indico que esto es consistente con los

proyecciones del mqrco fiscol de mediono plozo det offo 2016, donde se muestro una coido significotivo en lo

produccion nocionol a portir det afio 2015, sin ninguno perspectivo de recuperocion ontes del offo 2027.

. En cuonto o los tarifos paro lo movilizocion de corgo, el concesionorio tuvo en cuento segln rodicodo No.20L6-

409-098872-2 del 01 de noviembre de 2076: "(...) lineomientos toriforios contemplados en lo Resoluci5n 723 de

1993 y lo Resolucion 426 de 1997, emitidos por lo Superintendencio Generol de Puertos (...)"

. El Ftujo de Cojo Libre cuento con el detolle de los inversiones, ingresos, costos y gostos, y estd expresodo en

dolores constontes de 2015. Segin to estoblecido en el modelo t'inonciero inicio en el afio 7, que serio o portir del

inicio de lo pr6rroga y sin perjuicio det andlisis juridico sobre el particulor, y finolizo en el ofio 20.

. Se calculo lo Controprestocion de ocuerdo o lo metodologio del Anexo 2 del CONPES i744 tonto en sus

componentes fijo y voriobte o portir de lo modificocion controctuol.

A continuocion, se describe lo validacion de los principoles voriobles empleodos por lo Sociedod Portuario poro lo

elaborocion del Flujo de Cojo Libre, el colculo de to controprestocion y lo obtencion de lo TIR reol del 12% en el plozo

del cierre.

2.2. Plon de lnversiones

2.2.7. Ejecucion Plon de lnversiones 20 primeros ofios.

En primer lugor, es importonte indicor que el Controto No. 016 del 06 de diciembre de 1996 y los Otrosi No. 1 y 2

no contemplon un Plon de inversiones expreso. En lo Ctdusulo Septimo del controto de concesion se estoblece lo

siguiente:

'(...) pR)\ECTOS DE tNVERSION Y PROGRAMA DE TRABNO Y OBRAS. Poro los futuros proyectos de inversion,

ejecucion de obros, EL CONCESTONARIO deberd presento a LA SUPERTNTENDENCIA los disefios definitivos de

construccion, especificociones tdcnicos, progromos de los obros, contidodes de obros y presupuesto.

lguolmente EL CONCESIONARTO deberd presentor los permisos de los outoridodes locoles y de lo outoridad

ombientol competente. U SUPERTNTENDENCIA estudioro y evoluaro los proyectos respectivos y los oproboro

mediante resolucion motivodo o desoprobaro. "

En lo Cldusulo Octovo del Contrato No. 16 de 1996 de gorontios quedo un volor estimodo sin emborgo, se estoblecio

que "uno vez aplicodos los meconismos que fije lo Superintendencio Generol de Puertos pora determinor el volor

s
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definitivo de los obros civiles, el concesionorio deberd reojustor los cuantios de los polizas de tol monero que

cumplon con los porcentojes al efecto fiiodos

Los Otrosi 1 y 2 no estoblecieron un plon de inversiones o desorrollor.

Al reolizor la revision con respecto olformoto GCSP-F-111 lnforme de lnversi1n de Copitol Privodo, que implemento

lo entidod o portir del ofio 2011 y o troves del cuol lo Sociedod debe remitir los inversiones eiecutodos en la Zono de

uso Plblico paro lo contobilizocion del Noci6n, el volor ejecutodo totoliza SESENTA MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y I.)N MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO D1LARES AMERICANOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

(U5560.991.731,75), ocumulodo hosto diciembre de 2015:

2.2.2. Propuesto plon de inversiones Pr6rroga 20 ofios.

En to soticitud de prorrogo presentodo por el concesionorio pora los proximos 20 ofios se incorporo en el modelo

finonciero inversiones por volor de USS 104.902.034 en dolores constontes del 2015; los cuoles se estimon empezor

o ejecutor o portir del primer ofio de lo oproboci6n de lo prorrogo, de ocuerdo o los siguientes octividodes:

. Suministro e instolocion de equipo: presupuesto estimodo por volor de USS 62.745.0i5 en dolores constontes

de 2015 distribuidos osi:

o. Combio de Mongueros: volor o invertir de USS 26.5j5.0j5
b. lJnidad de corgue de tonqueros (combio de monoboyo): volor o invertir de USS j5.610.000. Sustitucion de lo

TLU octuol por uno nuevo.

Obra Maritimo: presupuesto estimodo por valor de USS 42.756.999 en dolores constontes de 2015 distribuidos

o. tntegridod Oleoducto Submorino: volor o invertir de USS 42.756.999. Esta inversion comprende cominoto

submorino, evoluocion del oleoducto con herromiento inteligente e inspeccion CIS y excovociones.

En el modeto finonciero se presento el siguiente Plon de lnversiones:

a

ost:

*Fuente: Reportes semestrales de inversion Formoto.

!w;&
Sumrnistrc e instalacion de equiPo 2.344.583 18.756.050 23.188.402 ,.u...*o I I lso.ooo 4.500.000

Cambio de mangueras 2.344.583 4.646.050 r.588.402 3.606.000 150.000 4.500.000

Unidad de car8ue de tanqueros (Cambio de Monoboya) t4.1 10.000 21.500.000

Obra maritima 481.120 3.542.801 3.918.023 3.779.129 188.894 2.4m.mo 3.918.023 1.729..129 188.894 2.400.000

lnteSridad Ol@ducto Submarino 481.120 3.542.801 3.918.023 3.729.L29 188.894 2.400.0m 3.918.023 3.729.729 188.894 2.400.000

TOTAL 2.a25.103 22.298.851 27.106.425 3.729.t29 3.794.a94 2.400.000 4.058.023 1.1)9.729 4.688.894 2.400.000



Unidad de cargue de tanqueros (Cambio de

Morcboya)
35.610.000

Obra maritima 3.918.023 ).729.129 188.894 2.588.894 3.729.129 3.918.023 188.894 42.156.999

lntegndad Oleoducto Submarino 3.918.023
3.1)9.12

9
188.894

2.588.89
4

3.729.12

9

3.918.02
3

188.89

4
42.756.999

IOTAI 4.068.023 3.719.1,29 4.688.894 2.738.894 3.729.1_29 8.56a.023 338.894
104.902.03

4

Ias de{uento 11,M

VPN (USD Constantes de 2015 a inicio del afro 1)
56.139.467,2
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*Affo 1 iria a partir del inicio de la pr6rroga.

Fuente: Construcci6n propia con base en modelo financiero.

El valor de los inversiones descritos coincide con los detallodos en el concepto tecnico emitido por lo Gerencio del

Grupo de Puertos, medionte rodicodo No. 2016-303-014080-3 del 1.0 de noviembre de 2016 y se encuentro en

dolores constontes de 20L5, y en el cuol se indico:

" (...) Los inversiones presentados por el Concesionorio son coherentes con el desorrollo de sus octividodes

propias de exportaci1n de hidrocorburos y contemplo en su inversi1n mos importonte el combio de Monoboyo

o lJnidod de cargue de tonqueros TLU y reposicion de mangueras.
()

Finolmente el plon de inversiones propuesto coinciden con los contidodes y volores de codo sub actividod poro

un totol de IJSD 104.902.034 volores contontes de ocuerdo con el iltimo olconce entregodo por el Concesionorio

el dio 10 de noviembre de 2016.

Cobe sefiolor que Ocenso indico que Todos los precios unitorios mostrodos son el resultodo de promedior segin
los unidodes y contidodes referenciodos (mongueros, longitudes de tuberio, etc.) los diferentes montenimientos

reolizodos en los ultimos ofios referentes o Cambios de Mongueros, lnspecciones con Herramientos lnteligentes,

Excovociones, etc."

Al descontor este plon de inversiones ol 12% reol se obtiene que el Volor presente de las inversiones osciende o

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON

vEtNTtstETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNtDOS (USD; 56.739.467,27)CONSTANTES DE 201"5.

Es pertinente indicor que lo Sociedod deberd soportor con cloridod lo ejecucion de los inversiones, osociondo toda

lo informocion directomente o cado octividod de inversion con lo cuol se encuentre directamente relocionoda poro

poder volidorse como inversion, de lo controrio seron gostos no imputobles ol plon de inversiones. El concesionorio

deberd cumplir de monero oportuno con todos los requerimientos de reportes de lnversion que reolice lo entidod

y/o la interventorio que se controte poro tol fin,

2.3. Corgo

De ocuerdo con el modelo finonciero, lo corgo proyectodo de hidrocorburos expresoda en millones de borriles diorios
(mBbls/dio) es la siguiente:

Se observo que el puerto proyecta continuar movilizondo hidrocorburos, con uno curvo descendente en los
proyecciones volumdtricos de exportocion (expresodo en millones de borriles por dio - mBbls/dia) como se observa
en lo siguiente grdfico.

$

248.152

Fuente: informoci6n rodicodo por lo Sociedad Portuario No. 20L64091021442

w
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Proyecci6n volum6trica de exportaci6n por TLU2 {Barriles 2OL7 a 2036}

*l

(!
!
oe
g
L
,!
co

320.000

270.000

220.000

170.000

120.000

70.000

Fuente: informoci6n rodicodo por lo Sociedad Portuorio No. 20164097027442

Teniendo en cuento que se observobo uno coido en los proyecciones de corgo, el dreo finonciero solicit1 o trovds de

los diferentes comunicaciones soportor esto informocion. En el comunicodo Ocenso No. 2016-409-075986-2 del i0
de ogosto de 2016 se indico que poro proyector los volimenes tronsportodos se tuvo en cuento la siguiente

informocion:

" Los provecciones volumetricos poro el periodo comprendido entre el 2075 v el 202j con proveccion de tendencio

hosto el 2036 fueron construidos o portir de lo curvo volumdtrico utilizodo por Ocenso con el Ministerio de Minas

v Eneroio en el proceso de fiiocion de torifo de tronsporte de conformidod con lo establecido en lo Resolucion 72146

de 2014 v oue fue recoaido en los resoluciones por medio de los cuoles el Ministerio de Minos v Eneroio fiio lo torifo

de tronsporte poro los distintos seamentos de Ocenso 1

o El efecto de lo caido en los precios internocionales de petr1leo ho generodo una reduccion en los plones de

inversion en sismico, explorocion y produccion de crudo, ofectando el ritmo de progresi1n de reservos

probados del pois.

o En odicion a lo onterior, el indice de remplozo de reservos es codo vez menor ol no hober descubrimientos

importontes que prolonguen los ofios en reservos probodas del pois (y onte el oumento historico en

produccion).

o Consultodos vorios fuentes, entre ellos lo Asociocion Colombiono del Petroleo (ACP), Cenit, Ecopetrol v otros
productores relevontes v consultores independientes especiolizodos todos coinciden en provector uno

declinocion en lo produccion pois v paro lo cuenco de los Llonos Orientoles que correspondo ol dreo de

influencia de Ocenso.
(...)

TResoluciones i7,587,i1 588,31 589, i1 590 de 17 de noviembre de 2075

o De conformidod como quedo estoblecido en la Cldusulo Cuorta del Otrosi No. 2 del controto de concesi6n lo

cuol adiciono lo Ctdusulo Trigesimo primera relocionodo con Riesgos, el riesgo comerciol es del

CONCESIONARIO.

'lCLAtJStJt A TRtGtstpta PIIMERA: nfSGOS. Este provecto es desorrollodo por iniciotivo del CONCESIONARIO

por lo tonto. este ocepto aue la totolidod de los riesoos inherentes o su eiecuciin en sus etopas preooerotivos.

construccion. de operocion v de revision. seron osumidos por dicho sociedod. Lo ocurrencio de cuolauier riesqo

no do derecho o indemnizoci6n o reconocimiento o fovor del CONCESIONARIO. Dentro de los riesoos. se

encuentron sin aue lo presente menci1n constituva uno listo toxotivo delos mismos. los siquientes: devolucion

de los controprestociones poqodos, estudios y diseffos, construccion, contidodes de obro, presupuesto, plozo

de ejecuci1n de los obros, montenimiento, operoci6n,-epmgejsLsocial, ombientol, demondo.-99-t!9-lg.

finonciero-occesibilidad.gs4bjgie-tributorio, seguridod portuorio y proteccion o los instolociones portuorios,

higiene y seguridod industriol y disponibilidod de los terrenos odyocentes duronte el plozo de lo concesion.

De ocuerdo con lo metodologio CONPES i744 de 20Lj el concesionario deberd reliquidor y pogor el

componente vorioble de lo controprestoci1n con bose en lo cargo reol movilizodo. Asi, ounque offo o afio pague

de monero onticipada lo controprestoci6n con lo corgo proyecta, ofio o ofio deberd reliquidor el volor con base

en lo corgor reol movilizodo. \l/\
A
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El resumen de los Tonelodos Metricos (TnM) poro Servicios Portuorios y poro Controprestoci1n respectivomente es

el siguiente:

2.4. Torifos:

2.4. 1 Torifos modelo finonciero:

En el modelo finonciero se presenton dos (2) torifos portuorios:
- Uso de lnstolociones
- Servicios Portuorios

Los cuoles son presentodas en diferentes unidodes de medido, pero en constontes de 2015 y combian en el tiempo,

como se relocionon o continuoci1n:

Fuente: lnformaci6n reportada por el Puerto en correo elect16nico del O1,/1,L12O1,6

Respecto o lo disminucion de torifos que se presento en el modelo finonciero, indica Oleoducto Centrol Ocenso que

en lo proyeccion det modelo de prorrogo se modificoron o portir del affo 2021, teniendo en cuento lo solicitud del

Puerto de recolculor los torifos como consecuencio de lo reduccion en los ingresos proyectados a recibir y que estdn

directamente relocionados con lo reduccion de volumenes a exportor sefiolodo onteriormente.

Es preciso indicor que el concesionorio de ocuerdo con lo clousulo de riesgos osume todos los riesgos comerciales y

regulotorios. Por lo cuol se recomiendo que dentro de los clousulos controctuoles de lo pr6rroga ol controto de

concesi1n quede estipulado que lo Sociedod Portuorio reolizoro lo revision de torifos y doro cumplimiento o lo
normotividod vigente.

2.5 lngresos:

De ocuerdo o los torifos y proyeccion de corgo presentodos en los puntos onteriores, se observo que los ingresos por

lo operocion del puerto, se derivon de los octividodes de lJso de lnstolociones y Servicios Portuarios, los cuoles en

dolores constontes de 2075 tiene el siguiente comportomiento del afio L al offo 20:

Tonelodos Metricos(TnM) ANo 1 ANo 2 ANo 3 ANO 4 ANo 5 ANo 6 ANO 7 ANo 8 ANO 9 ANo 10

Servicios Portuorios 19.872.298 17.440.807 76.375.060 15.414.565 14.9U.9L5 13.919.157 11.776.608 10.966.111 10.410.864 9.750.i6s

Controprestaci6n 14.966.250 14.029.290 L3.150.942 12.i61.i78 11.555.777 10.832.282 10.154.099 9.544.496 8.922.483 8.36i.858

To ne I a do s Mi tr i cos lT n M ) ANo 11 ANo 12 ANo L3 ANO 14 ANo 15 ANo 16 Afto 17 ANo 18 ANo 19 ANo 20

SeNicios Portuorios 9.195.719 8.5i4.620 7.979.i7i 7.699.721 7.294.473 6.889.224 6.483.976 6.478.727 5.673.479 5.268.2i0

Controprestoci6n 7.840.209 7.369.500 5.889.257 5.457.927 6.053.624 5.690.147 5.319.i18 4.986.295 4.574.098 4.39i.461

Uso de lnstolociones A Lo

Corgo

Servicios Portuorios
0,5212

^\ \,4/.



Servicios Portuorios 9.2i6.022 8.671.641 8.162.997 7.935.470 7.371.089 s.871.669 s.467.565

Totol 23.948.88i 24.378.077 24.763.532 2L.671.710 19.898./U0 17.390.1_02 16.564.090
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Fuente: Modelo finonciero concesionorio rodicodo No. 2076409 1O27442

Porticulormente, poro el cdlculo de los ingresos por Uso de lnstolociones, lo Sociedad Portuorio oplico un % (Opex

Off/ (costos y gostos On Shore + Off Shore)) indicondo en el rodicodo No. 2016-409-075986-2 del j0 de ogosto de

2016 que "(...) lo vorioble enunciodo corresponde con lo distribucion de los costos y gostos que se generon

exclusivamente en lo zono concesionodo en relacion con el total de costos y gostos del Terminol Moritimo de

Covefios. (...) Et modelo recupero oquellos costos y gostos en los que se incurre poro lo operocion, el montenimiento

y lo administrocion de los instolaciones Off Shore y que estdn directamente osociados a los ingresos." De esto

monero, et % (Opex Off/ (costos y gostos On Shore + Off Shore)) es vorioble codo afio y depende de lo proyecci6n

onuol del Opex.,

2.6 Costos y Gostos:

(...) Se detalla en el numeral 23 de la presente Resoluci6n, teniendo en cuenta tambi6n el memorando No. 2016-

308-015072-3 del 29 de noviembre de 2016.

2.7 Controprestoci6n:

(...) Se detalla en el numeral 23 de la presente Resoluci6n teniendo en cuenta tambi6n el memorando No.2016-

308-015072-3 del 29 de noviembre de 2016.

lll. Tribunol de Arbitromento

Es importonte mencionor en este concepto que la Sociedod Portuorio Oleoducto Centrol Ocenso S.A en el Otrosi

No. 02 de 2011 tenia estoblecido lo oplicocion de la cldusulo de controprestocion del nuevo portuorio que iba

o expedir el gobierno nocionol (Clousulo Tercero). Ocenso S.A. no ho oceptado lo oplicocion del nuevo CONPES

portuorio CONPES 3744 de 201j, osi desde diciembre de 2015 se encuentro instourado un Tribunol de

Arbitromento por parte de Ocenso en contro de lo ANt ol sefiolor que no estdn de ocuerdo con octualizor y

liquidar el volor o pogor por concepto de controprestocion portuorio de conformidod con los lineomientos

establecidos en el Anexo 2 del Documento CONPES 3744 de 201i.

El oreo juridico de lo entidod en su concepto juridico menciono iguolmente este precedente indicondo lo

importancio del cumplimiento del Pago de controprestocion. Sobre el porticulor se recomiendo oiustor el

copitulo de multos y sonciones que hobio sido octualizodo en el Otrosi No. 2 del controto, con el fin de

estoblecer multos por concepto como no pogo de controprestocion, incumplimiento ol plon de inversiones, etc'

lV. Concl u si ones y recomendocion es.

Desde el punto de visto finonciero se encuentro VIABLE lo modificocion controctual teniendo en cuento que se

presento un modelo finonciero bojo to metodologio CONPES 3744 del ofio 2013, con un Flujo de Coio Libre onuol

proyectodo o 20 ofios, en dolares constontes de 2015, en el cuol: r

9.41.6.05810.665.si0 10.447.905 10.109.767Uso de lnstalociones

4.584.571 4.255.255 3.978.4164.861.410

73.394.473 7i.074.49015.857.257

7.177.62i 6.389.846Uso de lnstolociones 7.4L6.952 7.217.180

2.551.8873.0i0.777 2.828.726 2.626.674

9.416.7i3
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El pton de lnversiones se encuentro proyectodo poro desarrollor por USD 104.902.034 dolares constontes de 2015

y estd ocorde con el concepto tdcnico presentodo bojo rodicodo No.2016-303014080-3 del L0 de noviembre de

20L6.
. Los torifos que oporto el modelo son consistentes con el modo de operocion octuol del puerto ol ser

comporodos con Sociedodes Portuorios de Servicio Piblico similores y consistentes con lo informocion reportoda o

lo Superintendencia de Puertos y Tronsporte.
. Lo corgo proyectodo presento uno curvo descendente en el tronscurso de los 20 ofios como consecuencio de

los perspectivos de produccion y nuevos hallozgos de hidrocarburos informocion soportado por OCENSA y que en

todo coso es riesgo del concesionorio.
. Poro los ingresos operocionoles del Puerto que se discriminon en Uso de lnstolociones o lo Corgo y Servicios

Portuorios se tiene en cuento poro el primero los volimenes proyectodos o exportor de crudo, y poro el segundo lo

copocidod que tiene cado emborcacion de corgo seg(tn el nimero de buques y el tipo de buques.

. En los ingresos de uso de tnstolociones o lo Cargo se aplico un porcentoje (%) Gostos Ot'f Shore/(Gastos Ofl
Shore + Gostos OnShore) con el fin de determinor la proporcionolidod de los ingresos otribuibles o lo zona

concesionodo. En promedio, la proporcionolidad de este foctor es del j6,49%.

. Se detollon los costos y gostos del proyecto que correspondo o los costos y gostos tipicos de lo operocion del

puerto y que fueron soportados con informocion finonciero al offo 2015.
. En los costos y gostos se incorpora lo controprestocion portuorio lo cuol estd colculodo bojo los pordmetros

estoblecidos bojo lo Metodologio CONPES j744 de 2013 tonto en su componente fijo como en su componente

vorioble. Se oplico un Alfo de /...,/ Se detalla en el numeral 23 de la presente Resoluci6n, teniendo en cuenta tambi6n

el memorando No. 2016-308-015072-3 del 29 de noviembre de 2016..
. El componente de infroestructura de lo controprestocion portuorio presento uno reduccion (sin ALFA) del 57%

o portir del periodo 4 de lo proyeccion considerondo que lo Monoboyo serd reemplozodo en su totolidad, situocion

que debe ser regulodo controctuolmente.
. El VPN de lo controprestoci1n totoles (...) Se detalla en el numeral 23 de la presente Resoluci6n, teniendo en

cuenta tambi6n el memorando No. 2016-308-015072-3 del 29 de noviembre de 2016.
. Los metodos utilizodos y oplicodos por lo firmo ovoluodoro Hyser S.A.S hocen referencio o la determinoci6n

del volor comerciol de los octivos, considerondo el costo totol de lo construccion y lo depreciacion ocumulodo.
. Descontondo los flujos de cojo ol 12%, el Poy-Bock del proyecto se do en el afio 20 (19 afios y 12 meses), pora

llegorounoTlRdel 12%porolos20ofiosseproponeoplicorunolphoadicionol entodoslosafiosde(.../ Sedetalla

en el numeral 23 de la presente Resoluci6n. teniendo en cuenta tambi6n el memorando No.2016-308-015072-3

del 29 de noviembre de 2016."

20. Que en sesidn del 15 de noviembre de 2016 y en cumplimlento de lo establecido en el articulo

2.2.3.3.3.5 numeral 4 del Decreto 1079 de 2015, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de

lnfraestructura aprob6 por unanimidad la modificaci6n de las condiciones del Contrato de Concesi6n

Portuaria No. 016 de 1996 de la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA.

21. Que mediante memorando Rad No.2016-303-01,4942-3 del28 de noviembre de 2016, la Gerente del

Grupo lnterno de Trabajo F6rreo y Porluario de la Vicepresldencia de Gesti6n Contractual da alcance al

concepto t6cnico, en donde se indica elvalor de la lnterventoria de reversi6n en los siguientes t6rminos:

"... Esto Gerencio considero pertinente y necesorio indicor el volor oproximado de lo interventorio paro reolizor el

estudio del estado de lo infroestructuro y reolizar los procesos correspondientes poro lo Reversion del controto de

Concesion con lo Sociedod Portuario Oleoducto Central OCENSA S,A.

Lo interventorio debera reolizorse al finolizar el controto con el fin de evaluor los condiciones de la concesion

Portuorio y especificomente de lo infraestructura o revertir.

A continuoci6n, se presenta el presupuesto de lo interventorio poro lo Reversion con los recursos necesorios poro

cumplir con lo Reversion del controto.

,\t

+ zg15

',lc(



REsoruct6N No. ? In F .. 1a
-t)E 2015 Hoja No.33

"Por lo cuol se decide to solicitud de modificaci\n de tos condiciones del Contrato de Concesi6n Portuorio No. 076 de

1996 de Io SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA,,

Lo duracion de lo interventorio paro lo Reversion es de 2 meses y tiene un valor totol de 570.040.800,00, equivolente

ol volor de 5j5.020.400,00 por codo mes de interventorio.

Es preciso indicor que los onteriores volores corresponden a precios en Pesos Colombionos de diciembre de 2015,

poro efectos del correspondiente onalisis finonciero.

De lo misma monero se ocloro que dsto es uno informacion aproximodo, correspondiente o valores promedio de

otros interventorios similares y que, de hober olgin combio en el cronogromo de octividodes y especificociones

tecnicos, se deberdn reolizar los correspondientes estudios y onolisis en el momento oportuno.

Asi los cosos, esto Gerencio solicita de monero muy otento la inclusion de estos volores oiustodos en el Otrosi

respectivo o lo Modificoci6n Controctuol solicitodo por lo Sociedod Portuoria Oleoducto Centrol OCENSA 5.A., o fin
que el Concesionario dispongo de los recursos necesorios poro osumir los costos de lo interventorio poro lo Reversi6n

de lo Concesion Portuorio"

22. Que, de conformidad con lo anterior, mediante memorando No. 2016-308-015072-3 del 29 de

noviembre de 2016 la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Gesti6n Contractual da alcance a su

concepto financiero en los siguientes t6rminos:

"... Medionte rodicodo No. 20164091087952, Sociedod Oleoducto Centrol OCENSA S.A. remite el modelo finonciero
incorporondo en el iltimo ofio de concesi1n volor de interventorio por 2 meses osi como los gostos de fiducio
correspondientes.

3. Anolisisfinonciero:

De esto monero, se realizo un alconce ol concepto finonciero No. 2016-308-014160-i del 11" de noviembre de 2016

en los rubros de (2.6) Costos y Gastos y (2.7) Contraprestoci6n, como se detollo o continuocion: i\I
A
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"2.6. Costos y gostos

A continuocion, se presenton el resumen de los costos y gostos promedio presentodos en el modelo finonciero
considerondo el ojuste reolizodo en el volor de lo lnterventorio en el iltimo ofio de concesion:

tJso de lnstalociones (Off Shore) 8.016.179 64,53%

DeDreciocion OFF 5.245.102 42,22%

Mantenimiento de Eouioos OFF 451.495 3,63%

Controprestoci6n 1.65i.629 13,31%

Solarios & Beneficios OFF 434.i22 3,50%

Gostos Administrotivos OFF (Porci6n de Arriendos,
Honororios, Revisoria Fiscal, Registros, Seguros y Otros

Menores) 105.478 0,85%

Gostos O oe rocio no les O F F i3.939 0,27%

Taso de Viqiloncia OFF 36.049 0.29%

4x7000 (Capex OFF) 15.054 0,12%

4x1000 (Opex OFF) 12.622 0,10%

lnterventorio OFF 27.415 0.22%

Fiducio lnteNentorio 1.075 0,01%

Servicios Portuorios 4.406.i41 35,47%

Embarcociones - Conexion & Desconexion de

Manqueros 2.84s.995 22,91"%

Contrato de Buzos 534.747 4,i0%

Combustible OFF (Morine oos oil) 346.885 2,79%

Alouiler del Muelle i46.990 2,79%

Co n su m i b I es Po rtu o rios 301.961 2,43%

Toso de Vioiloncio Servicios Portuarios 17.559 0,14%

4x1000 ( Opex Se rvicios Portu o ri os ) 12.204 0,10%

4x1000 ( Copex Se rvicios Po rtu o rios ) 0,00%

De o recioci6 n Servicios Portuo rios 0,00%

Fuente: Construcci6n propio con bose en modelo finonciero

Con respecto ol cuodro onterior, se observo que los costos y gostos mos representotivos respecto o los costos totoles

se montienen frente a lo sefiolodo en el concepto finonciero No. 20L6-j08-014160-j del L1 de noviembre de 2016,

estos son: Depreciocion Off con una porticipocion del 42,22%, Emborcociones - Conexi1n & Desconexion de

mongueros con una porticipoci1n del 22,91%, Controprestocion con uno porticipocion del 13,j1%, Controto de

Buzos con uno porticipocion del 4,j0%, Mantenimiento de equipos Off con uno porticipoci6n del j,63% y solorios y

beneficios Off con uno porticipoci6n del 3,50%.

En reloci6n con el gosto de interventorio, el valor por mes de interventorio ovolodo por el dreo Tdcnico de lo ANI se

montiene en los COPS j5.020.400,00 pesos constontes de 2015, reiterondo que lo controtocion se realizoro por

codo mes en donde se realice ejecucion de obros de inversiones y en el (tltimo ofio de concesion por 2 meses poro

reversi6n.

Teniendo en cuento lo sefiolodo en el Alconce al Concepto Tecnico con rodicodo No. 2076-j03-014942-3 del 28 de

noviembre de 2016, (...)"lo durocion de lo interventorio poro lo reversion es de 2 meses y tiene un volor totol de

570.040.800, equivolente ol volor de 5 j5.020.400 por codo mes de interventorio." Sobre el porticulor es importonte
indicor que el presente olconce incorporo el ojuste reolizodo en el modelo finonciero poro el iltimo ofio de la

X.
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concesi1n (ofio 20) por concepto de lo lnterventorio de Reversion por volor de COPS 70.040.399 = (COPS j5.020.400
* 2) que oplicondo lo TRM promedio de 2015 de 5 2.746,47 equivole o USS 25.502.

Teniendo en cuento lo onterior, el promedio anual de losveinte (20) afios de concesidn pos6 de U5526.140 indicodo

en el concepto finonciero del 11 de noviembre de 2016 o USS 27.415 con el ojuste reolizodo, lo que represento uno

variocion promedio anuol de 4,88%.

Asi mismo, se observo que el costo de Fiducio de lnterventorio medionte el cuol se deben reolizor los fondeos
correspondientes poro el pogo de lo interventoria de obros y de reversi6n tombien se modifico por cuento del volor

que se requiere costeor ol finol de lo concesion paro lo odministrocion de los recursos destinados o lo interventorio

de reversi\n. Es osi como paro el iltimo afio (20) el volor estimodo en odministrocion de fiducio es de USS 1.000.

De esto monero, el promedio onuol de los veinte (20) ofios de concesi1n poso de USS 1.025 indicodo en el concepto

finonciero det 11 de noviembre de 201.6 o USS 1.075 con el ojuste reolizado, lo que represento iguolmente uno

voriocion promedio onuol de 4,88%.

2.7. Contro p restoci6n.

En virtud de lo modificocion presentodo en el volor de lo interventoria y fiducia de interventorio, se hizo necesario

ojustor el cdlculo de lo controprestocion por concepto del Alfa.

(Ir
2.7.2.2. Foctor de ojuste opcionol en funci1n de lo recuperocion de lo inversi6n ( L)

El CONPES j744 estoblece que lo entidod concedente verificord lo coherencio y solidez del FCL presentodo por el

solicitonte y el plozo de concesion se determinord de monera tol que seo iguol ol nhmero de ofios del Payback -
PRC2, el cuol corresponde ol periodo en que lo Sociedod Portuorio recupero lo inversion. Poro esto evoluocion el

CONPES 3744 estoblece que los flujos de caja libres en d6lores constontes del proyecto seron descontodos ol WACC

osociodo ol proyecto. En tanto se define por el Ministerio de Hociendo lo metodologia general poro el cdlculo WACC

del proyecto, el CONPES j744 estoblece que se utilizoro el 12% reol. El CONPES j744 de 201j estoblece que lo TIR

debe ser iguol olWACC.

Si el solicitonte expreso que requiere un moyor plozo poro lo explotocion de lo concesi6n que el correspondiente ol
Poybock-PRC, lo entidod concedente evoluard lo propuesto y colculord un Foctor, siempre moyor que 1y constonte

ofio a ofio que se oplicord o lo controprestocion de los offos odicionoles ol PRC colculodo iniciolmente (PRCa=1). En

la Resolucion 5394 de 20lj se estoblece que "el solicitonte como esquemo de pogo puede optor por que el aise

oplique o lo contraprestoci6n de los afios adicionoles ol PRC colculodo iniciolmente PRC o que se incluyo en lo

formulo de controprestoci1n desde el ofio iniciol hasto el ofio finol de lo concesi1n, siempre y cuondo se montengo

el volor presente neto de lo mismo."

Con el fin de que lo TtR del proyecto seo iguol ol 12% real, la sociedod portuorio oplico poro todos los ofios un olpho

de 1,0285i0176 pora lo contraprestoci1n tonto en su componente fijo como en su componente vorioble el cuol
quedo indicado en el concepto finonciero No. 2016-i08-014160-3 del 11 de noviembre de 2016. Como consecuencio

de lo incorporocion del valor de la lnterventorio de Reversion y Fiducio de lnterventorio en el lltimo offo de lo

concesion, se requiere ojustor et Atfo 
Qi 

a 1,028j6i734 poro olconzor uno TtR det 1-2% reol segin lo estoblece el

CONPES 3744 de 201i.

Esto igualmente impocto los cuodros de Componente fijo y vorioble del concepto onterior osi:

Componente Fijo:

Areos:

x-

2Segtin cita 6 del ANEXO 2 del CONPES 3744 "Entendido como el n0mero de periodos (medido en affos) en los cuales el Valor

Presente Neto descontado al WACC asociado al proyecto portuario de los Flujos Libres de Caja (FCL) negativos del proyecto

equivalen al VPN (WACC) de los FCL positivos, en el afio 0".
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De esto monero, el resultodo de lo oplicocion de

Controprestoci6n que debe concelar onuolmente en

el ojuste reolizodo en el Alfo es el siguiente:

lo formulo poro colculor el Componente Fiio de oreas de lo

virtud de lo modificocion a precios constontes del 20L5 y segin

por otro lodo, el componente fijo de infroestructuro onuol en el periodo 1 ol j de lo concesion con el oiuste del Alfo

serio:

*Estimondo que lo prdrrogo seo o poftir del vencimiento del permiso iniciol y por 20 offos
**Se ojust6 el volor del Alfo poro todos,*::::r:2::::rr":::: 

^,^^,^cton propto. 

M 
-

Vr Volor de Referencio (3L/12/2011)

1,155643093

Areo Terrestre concesionodo (m2)

12.62i,08Areo Moritima concesionodo (m2)

valor Componente Fijo (zUP) C)PS

TRM Promedio (Afio 2015) - BonreP

514.516.409.000Avolio de la lnfroestructuro (o) (2a/08/2016)

indice tPC (b) - Julio 2016

indice IPC ( c)- Diciembre 2015

Factor de octuolizoci1n poro el ovaldo (d) = (( c )/ (b))

Fecho estimoda fin del permiso*

TFtT161809i0Titulo de referencio TES Toso Fiio

Fecho iltimo dio hdbil de negocioci1n

Tasa TES (o)

11,23%Toso de infroestructuro (1+o)*(1+b)-1

s3.149,47TRM 31 de diciembre de 2015
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Entretonto que el componente de infroestructuro poro el periodo 4 - 20 serio

rEstimondo que lo prdrroga seo o portir del vencimiento del permiso iniciol y por 20 offos
r*Se oplici un Alfa poro todos los offos de 1,028j6i734

F ue nte : Co nstr u cci6n p ropio.

En resumen el componente fijo totol de controprestocion onuol se estimo en precios constontes de 20L5 osi.

Poro el periodo 7 - j serio:

Poro el periodo 4 - 20 serio:

Al comporor los cdlculos onteriores frente o lo indicodo en el concepto finonciero No. 2016-308-014160-3 del 11 de

noviembre de 2016, el Componente Fijo Areas USD poso de USS 12.838,69 a USDS 12.8j6,62. Por su parte, el

Componente Fijo de lnfroestructuro USD del periodo 7 - j poso de USDS 503.978,51 o USS 50j.896,98 y del periodo

4 - 20 se modifico desde |-|SDS 219.165 a USS 219.129,55 como consecuencio del ajuste reolizodo en el Alfo.

o Componente Vorioble

De ocuerdo con lo establecido en el documento CONPES j744 de 201j y el ojuste en el Alfo; el cdlculo se detollo de

lo siguiente monero:
Volumen: Corresponde ol volumen proyectodo en el modelo finonciero, el cual es el siguiente por tipo de cargo y tal

como se mencion6 en el capitulo de ingresos:

v

Avoluo de la lnfroestructuro (a) (21/08/2016) 56.i12.747.000

lndice IPC (b) - Julio 2016

lndice IPC ( c)- Diciembre 2015

Foctor de octuolizacion pora el ovolio (d) = (( c )/ (b)) 0,94657462i

Fecho estimodo fin del permiso*

Titulo de referencia TES Toso Fijo

Fecho iltimo dio hobil de negocioci6n 28-dic-15

Spreod (Pbp) (b)

Toso de i nfraestructu ro ( 1+o )* ( 1+b )-1

TRM 37 de diciembre de 2015 5i.149,47

1,02836i734
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1 14.966.250

2 14.029.290

j 13.1s0.942

4 12.351-.378

5 11.555.777

6 10.832.282

7 10.154.099

8 9.544.496

9 8.922.483

10 8.i6i.858

11 7.840.209

12 7.i69.500

13 6.889.257

14 6.457.927

15 6.053.624

16 5.690.147

17 5.319.i18

18 4.986.295

19 4.674.098

20 4.39i.461

Fuente: Construcci6n propio con bose en int'ormoci6n del modelo rodicodo No. 20764O91O27442

Corgo: lmporte por volumen de corga movilizodo segun closificaci1n de corgo j en el ofio i de lo concesi6n. De

ocuerdo o lo estoblecido en el Documento CONPES j744 de 201j (Anexo 2) se estoblece que se deberdn indexor los

corgosij con el CPt observado det ofio inmediatomente onterior, con bose en lo informocion publicodo por el Bureou

of Lobor Stotistlcs de los Estodos Unidos; de esto monero el cdlculo de indexocion del cargos ii es el siguiente por

ofio:

Resultodo cdlculo de lo controprestociiln variable: Teniendo en cuento lo oplicocion de los formulos contenidos en el

Documento CONPES i744 el colculo de las controprestociones en su componente variable corresponderio ol

siguiente detolle por ofio (con oplicocion delfoctor alpho):

2072 (Conpes 3744

0,154s234995

Fuente: Construccidn propio. CPI publicodo por el " Bureou Of Labor Stotistics "

s
te(tr
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4 1.910.123 1,0283637i4 1.964.302

5 1.785.639 1,028363734 1.8i6.287

6 1.673.842 1,028363734 1.721.319

7 1.569.047 1,0283637i4 1.613.551

I 1.474.849 1,0283637i4 1.516.681

9 1,378.733 1,028363734 1.417.839

10 1.292.413 1,0283637i4 1.329.070

11 1.211.497 L,028363734 1.245.859

12 1.1i8.761 1,0283637i4 1.171.060

13 1.064.552 L,028363734 7.094.747

14 997.901 1,02836i734 1.026.206

15 9i5.427 1,028363734 961.959

16 879.261 1,02836i734 904.201

821.960 1,02836i734 845.274

18 770.500 1,028363734 792.354

19 722.2s8 1,028363734 742.744

20 678.893 1,028363734 698.149
Fuente: construccidn propio con bose en informoci6n del modelo rodicodo No. 20764091021442

*Se oplic6 un Alfo poro todos los ofios de 1,O28j637j4

Distribucidn de la contraprestociiln.

Teniendo en cuento lo estoblecido en el Pordgrafo 1p del articulo 7s de to Ley 856 del 21 de diciembre del 200j, que
modifica el orticulo 7s de la Ley P de 7991 en el cuol el ochenta por ciento (80%) de lo misma le corresponde a lo
NACI6N - tnstituto Nocionol de vios lNVtAs y el veinte por ciento (20%) restonte ol Municipio, LA
CONTRAPRESTACI1N por CONPES j744 a pogorse o d6lores constontes o precios de 2075 uno vez reolizodo el ajuste
en el cdlculo del Alfo es el siguiente:

7 10.259 2.567 12.8i6,62 503.896,98 516.73i,60 7.902.586 475.645 2.i78.232 2.416.752,20 478.274 2.894.966

2 10.269 2.567 12.836,62 503.896,98 576.73i,60 1.783.475 445.869 2.229.343 2.297.640,99 448.436 2.746.O77

3 10.269 2.567 72.8i6,62 50i.896,98 516.733,60 1.677.87s 477.954 2.089.768 2.185.980,97 420.521 2.606.502

4 10.269 2.567 12.836,62 219.729,55 237.966,16 1.571.447 392.860 7.964.302 7.800.840.14 395.428 2.195.268

5 10.269 2.567 12.836,62 219.129,55 237.966,16 7.469.029 i67.257 1.836.287 7.698.428,06 369.825 2.068.253

6 10.269 2.567 72.8i6,62 219.729,s5 2i1.956,16 1.377.055 344.264 7.721.i19 7.606.453,73 346.831 7.953.285

7 10.269 2.567 12.8i6,62 279.729,55 2i7.966,76 1.290.841 322.710 7.61i.557 7.520.2i9,58 325.278 1.845.577

I 10.269 2.567 72.836,62 219.729,55 231.966,76 1.273.345 30i.336 1.516.687 1.442.743,77 305.904 1.748.647

9 10.259 2.567 12.836,62 219.729,55 231.966.76 1.7i4.271 28i.568 1.417.839 1.36i.670,33 286.735 1.649.806

10 10.269 2.567 12.836,62 219.729.55 2i1.966,16 1.063.256 265.874 1.i29.O70 1.292.654,99 268.381 1.567.036

---q
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Controprestaci6n
promedio onuol*

12.8i6.62 261.844,66 274.687,28

95.882 2.i20.739 2.476.622

* volor promedio onuol desde el ofio 7 hosto el ofio 20, es un volor indicotivo.

*r VPN de lo controprestocion ol 12% reol.
*$* lncluye Alfo lJniforme de 1,0283637ji76 poro todos los offos de concesiin'

Fuente: Construcci6n propio ver orchivo de excel

Teniendo en cuento lo onterior, se encuentro que el volor Presente Neto (vPN) de la controprestocion en odtan$

CONSTANTES DE 201.5 empleondo uno toso de descuento de 12% reol y oiustondo el Alfa desde 1'0285j0116 o

1,0 28 j 637 j4 corresPonde o :

F"*t"'-rb"trd", poftir del modelo rodicodo No' 2016481O21442

LJno vez evoluodo el modelo vinculondo los controprestociones como egresos y los porometros empleodos, el

resumen es el siguiente:

3. ConclusionesvRecomendociones.

11 10.269 2.567 12.836,62 219.129,s5 2i1.966,76 996.687 249.772 1.245.859 1.226.086,71 257.739 7.477.825

10.269 2.567 12.8i6.62 219.129,55 2i1.966,76 9i6.848 2i4.272 1.171.060 7.166.247,16 236.779 1.403.027

10.269 2.567 12.836,62 279.129,55 2i1.966,76 875.797 278.949 1.094.747 1.105.196,32 227.577 1.i26.773

14 10.269 2.567 12.836,62 219.729,55 231.966,16 820.965 205.241 1.026.206 1.050.i63,39 207.808 1.258.772

15 70.269 2.567 12.836,62 2 19.129,55 2i7.966,76 769.568 792.392 961.959 998.966,37 194.959 1.19i.926

16 70.269 2.567 72.836,62 219.129.55 231.966,76 72i.360 780.840 904.207 952.759,32 783.407 1.136.767

17 10.269 2.567 12.836,62 279.729,55 2i1.966.16 676.219 769.O55 845.274 905.617,68 177.622 7.077.240

18 10.269 2.567 12.836,62 279.129,55 231.966,16 633.883 758.471 792.354 863.282,00 161.O38 1.024.320

19 70.269 2.567 12.8i6,62 219.129,55 2i1.956,16 594.795 748.549 742.744 823.59i,98 151.716 974.770

20 70.269 2.567 12.836,62 219.729,55 2i1.966,76 558.579 1i9.630 698.749 787.977,95 142.197 930.115

USDS 104.902.0j4 en constontes 2015, poro

ejecutor en todos los ofios de lo proyeccion o

excepcion del ofio 14, 18 Y 20.

El VP de inversiones: USD 56.739'467,27 de 2015 o

lo TIR 12% reol.

12,0% E.A. reol.

Se oplica un olpho en todos los afios del

1,0283637i4Foctor de oiuste oPcionol

USD 15.076.i68,49 dolores constontes de 2015

s
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"Por lo cuol se decide lo solicitud de modificoci6n de los condiciones del Controto de Concesiin Portuorio No. 076 de

7996 de Io SOCIEDAD OLEODUC-TO CENTRAL S.A. - OCENSA,,

Desde el punto de visto financiero se encuentra VTABLE lo modificaci6n controctuol teniendo en cuento el oiuste

realizodo en el iltimo offo de lo concesion por lo incorporoci1n del gosto de interventorio de reversion y fiducio de

interventorio por los inversiones o eiecutor y su posterior reversion.

Et modelo finonciero presentodo bojo lo metodologio CONPES j744 del ofio 2013, con un Flujo de Caio Libre onuol

proyectodo o 20 ofios, en dolares constontes de 2015, presento modit'icociones frente o lo indicodo en el concepto

finonciero No. 2016-j08-014160-j del 11 de noviembre de 2016 en lo referente o:

o Los costos y gostos promedio del proyecto que corresponde a los costos y gastos tipicos de lo operocion del

puerto y que fueron soportodos con informocion finonciero ol ofio 2015 posoron de un promedio onuol de USS

12.421.461 o USS 12.422.520 por lo incorporocion del gosto de interventorio de reversion y fiducio en el iltimo afio

de concesi6n.

o En los costos y gostos se incorpora lo controprestacion portuorio lo cual estd calculado bojo los pordmetros

estoblecidos segin lo Metodologia CONPES j744 de 2013 tonto en su componente fiio como en su componente

voriable. Se ajusto el Alfo de L,0285j011.6 o 1,028j637j4 o la controprestocion, para olconzor una TIR 12% reol.

c El VPN de la controprestoci1n totol se modifico y es de USD 15.076.i68,49 dolores constontes de 2015

discriminodo en elcomponente fijo por USD 2.416.621,51 y el componente vorioble por USD 12.659.746,98 d6lores

constontes de 2015."

23. Que conforme lo anterior, se encuentra que el t16mite de la solicitud de modiflcaci6n contractual
presentada por la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA, se surti6 conforme lo establecido en el

artlculo 17 de la Ley L de 1991y elarticulo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 2015 para la modificaci6n de las

condiciones de un Contrato de Concesi6n Portuaria, contando con los respectivos pronunciamientos de las

Autoridades sefialadas en el articulo 10 de la Ley 1 de 1991, y los conceptos jurldico, t6cnico, ambiental,

social, predial y financiero emitidos por esta Agencia, por lo cual es viable autorizar la modificaci6n de las

condiciones en las cuales se otorg6 el Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996, actualizando para

el efecto las garantias en los t6rminos indicados en los Decretos !079 y 1082 de 2015, efectuando el cdlculo

de la contraprestaci6n conforme la metodologia actual establecida en el Documento CONPES3744 de 2013

adoptado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1099 de 2013 y ajustando las disposiciones

contractuales que corresponda.

24. Que, en virtud de lo anterior, se autoriza la modificaci6n del clausulado contractual del Contrato de

Concesi6n Portuaria No. 016 de 1995 otorgado a la SOCIEDAD OCENSA, a fin de efectuar los cambios

derivados de la autorizaci6n de que trata el presente acto administrativo.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar en los t6rminos previstos en la presente resoluci6n, la modificaci6n de las

condiciones en la cuales se aprob6 y otorg6 el Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 del 5 de diciembre

de 1996 a la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA, con el prop6sito de regular entre otros

aspectos lo referente a las coordenadas de la zona de uso prjblico y terrenos adyacentes, nuevo plan de

inversiones, volUmenes de carga, contraprestaci6n, garantias, plazo, obligaciones del concesionario y demds

aspectos que resulten necesarios, en virtud del trdmite de modificaci6n contractual adelantado por la

sociedad concesiona ria.

ARTTCULO SEGUNDO. - Autorizar la modificaci6n de la cldusula segunda "AREA ENTREGADA EN CONCESI6N.

DESCRIPCI6N EXACTA DE LA UBICACIoN, LINDEROS Y EXTENSIoN DE LOS BIENES DE USO PUBLICO OBJETO DE

LA SOLICITUD DE CONCESI6N" del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 del 6 de diciembre de 2016

otorgado a la SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA, en el sentido de ampliar la zona de uso

priblico terrestre conforme las recomendaciones de la DIMAR y ajustar las coordenadas de la misma, asi:

N

\
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"CLAIJSULA SEGUNDA. 
,,AREA ENTREGADA EN CONCESI6N, DESCRIPCI,N EXACTA DE IA IJBICACI1N,

LINDEROS Y EXTENSION DE LOS BIENES DE USO POBLICO OBJETO DE IA SOLICITUD DE CONCESI1N"

2.7. Zono de Uso Plblico Terrestre. ldentificodo con los siguientes coordenodos.

r$NA QUX TIENE CAXACTERISTICAS TEChIICAS
tsH BAIAMAR v PLAIA S{ARt$MA PBOTUn$TA A

ENTREGAR EN CONCESIoN. A = 
-5,-4 

M2
!{o. NONTg H$TE LATITUD toNsrTrrtr
TI 1.54i.1m.m?il 821.429,1065 9" ?{'{6.536n N r5l' {? 11.441',W

12 1.533.102,8701 821.42t,y7n r ?4', {6"${r N 75p 42'r1576- W
13 1533.1*1,7375 821.{1$,0F{I 9 2,1'46,59S'N 75o il2' Il,?ffi !V
T4 1.$A.1ffir7to 8X.{121T68 r 24',*6,fr66" N 75*{2' 11,S3}. W
T5 L533.108,1{m 82l{r75t7{ go ?{'ds,7$1'N ?50{2'.11,831n lV
T6 1533,1083049 84.417,S7S5 y 74'{Oro6' N 750{z',11,836n W
77 1.533.1$1,n25 821.416.S317 9" ?{'{6,752' N 75" 4f'1t,8nF 1{
T8 r 533.1101S0r 8?r.41$1769 g" x*'{6,77Su N y5" {3'I1S8ry W
TT 1.5$.nl$om EA.{t*"r}9$ 9e e4',16,ffi5" N 75"{3'rl,ffisn }ry

T10 t,5x1J1s,2335 82131*,3685 9 ?{'46,865',N 75" {2'.L1,9t5', lif
TU 15$4.114,R27 821,414,m15 y 24', 45,914'H 75" a$l'11,88" W
Tt2 153.115.?575 8?t.{r338s0 9o ?rl'{,6,94S'N s" {2' 11,9S* lAI

Tt3 1.533.t16,99I 821.{XeSffi r 24', d6,986" N 750 42',11,992',1{
T14 1,533.11?.607r 821CrLdrS? gF :4'd7,008" N 75"4?',12,mln W

T15 1"533.11$,0969 821d1S,7977 9p ?{'47,m*o N 75" 42'12,O*3" W
1'r6 r.ffi3.11frr9re fiz:.{09,99166 r 3{'47,m0u N 75" 42'12,06#'W
Tt7 1.5S.11?,6391 821"40e,6ffi 9o 34'47,U74" N 750 4A'I2,m{r W
'n{t 1 533.12r.6077 821.4US,21S$ r 34',47.13r N m" {?, 1?,118" W
Tl9 1,$5;i.f$,1S03 s21"{06,8665 9u 24'{7,18r'N 75o {2, 1e1?34 W
T2rl 1 533"X33,8?83 s21.406.6719 9o ?it'4zmy N 75'42'12,17$ W

mt 1S13.12.1,7521 $?1.,1ffi,9e3? ?' ?{'d?,?39' $ 7So.l2' tzffl'W
ra.r I ffil.Ia5,rt93 uzr.flE5ri19 r 3t'{7.251" I,l 75'+r I?,2I6',W
TLl l S33.125,243$ slrJCI5,rlpo 9. ?il"l7ffs" ii 75" {? 13^I3r',lt,
T:{ 153S.115,,1Jt97 tfll.{0}st*s 9e N-{7,X,3'N 75" d3',1e27?" }{',

ro r-s$3,1tfi"5$tts ffi"mlglrs r 2{'{rury I* 7$*4y 1?^13$- t{
T?A r 53*"rS${56 Ea1-,tm&r r t{'{Llg7 Ir{ 3$"ilg le$l'trt
Tlr tss.1t7,5*$l m.#r3{tr r !t'*7J$1" I\t Flo {3'u*ffi }Y

Tt* 1.53,3.lffI${}* 8a1308J6{7 r 2{'*7329e N ?5* {? tz,ililso lll
't?s r5s.12L5?18 et-sxfrn 9p I{'{7328'li( 75n {? }!dd6. w
YK} t.$3fi.Ixr.rr6r $n"ffi,tE5s 9'" ?d'473il'N 75'4r r?.4S' t{
TSl t.$3s.137.S3*2 EA3*6,t3*7 r ?*,47S12.I* 75e {r'}L525. W
T3 1531,1?f'"6613 82t.i(E zmt y 2*, {?rtr t{ 73n 4? It,55S.. trtt

r33 t 533.116.U6fl 32t3et*6$ 9p 2{'{7JS7 N ?504? l?S'tJ'W
Tlt r rtg.us,or23 &1.3t9{,5**6 9" 2{'47i79't; 75'47I2.5&3'1tr

\^
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!*c, I!GBT6 ESTE LATIT['I} LOTTICITUt}

TS 1.ffi.l*sf;w9 &2rJ04"3*tl5 9e 24'4ru62',N 73' & 1LS&$ lV

T36 153"iMi#7 ffil39{,5mI r 24',4ry1r N 75u {} 1X575',W

T57 1-ffi}.l19.6373 8A13ffiSr58 r 24'{7,0A" N 75'42',1?"56tr W

T38 r.5SS.rt9,**11 811,$${;7n1 y u'47p65'N r5,42'1?,5SS'W

m9 r.53&"rt9,s815 s?l"39*.?119 9" ?{',t7S6*'N 750 {2'1e5ro' W
TM l.striJlE ffm ffima{,itrI f z{'{7,m1' N fr" tEt 1257,1" W

?tt 1"sL118r0sn 8?t"s9&iiq4 r t4'a,?sI* N 7y d!'12.s7{" W
TA2 1.ffit15,9{2? 8frsffisr4 9Fur {6,951" N 7Fa8l&.$S:rc }y
TS 1,5S3,r1?ffi6 8Ar.sg$-ffi r x, af.8a.,rr N F{g 1Lffir W

T{a t.xls.1t0*sl9 82t3oa,4flE y x,,{6,7F4* N 751{il'116,t3'W
?$ , 1.$#H.6&irur$ 82tSS9.188F r !&! {6fis N zg*{3rr2#gy w
T46 I.ffi*-1ffi,541S 8x3ffi.6?g* f 2*'!*6Sf7 N 7r#lffirW
Tr*7 r"5$&11v38tr2 sa.s8*,:5&1 f 34'i$,99$o frl 7r {2' 1L916" W

TrtS 1558.11 9 8&s8rs967 9"14',{S"996 H ffi 4:r 1r#13* lv
T*{l tJfis$.tt&sss& sElsf,iN#5 r **'{no,s'N ?5" 4X I2.Sry W
T5c 1Sil,1$,tr6?T aguHs,6893 r3*'*7J08'* N ??{2'Ud${. W
T5-1 1"533.12rJFrr 8zlJOdO$3 y 24',47J1r N tr 4X 12.59r W

r52 Lss&m?3{$ s21.393,{603 r 24'{733{. N 75o {:l'I2St3' W

T$$ 1"m&ttxffil fa..ffi"5s7 9P ?,*',*r.{Sn N 75"dll12676" W
m{ 1"f&S;I${9#19 8rmfl1,6029 r ni' {7s5R' N 75" 4X $"ffiW
Tff 1"r&3.t18"5133 843'90,33&t 9o2{'{?SS5- N 750 {? rln6'W
IE6 1-$3$.1rt3,8&, 821"39e{896 9"}['it?,SCI6" N rs {r 14,661* try

TS7 1*&3.1*!#;S ffil"S[,S7S 9p 3{'it7,8*'N rr*a'u"trr w
T$8 15$.rS$?28 s2139L?3?8 90 2# 47,E1?' N tr49fi[sn" w
Tts 1.s3.r*16trr 84595,r5S y3# rur*ti N 75{ {? 12,5tr W

rso t,ffis.r*effi Sn,ffi&l*t7 r e*' *7,81S. N 7S {2'le'151" lY
Ttr 1.. S"H0,l.ffi 8Ai*00,S{ r3*'4?,73* N 7y 4t 1438il',$t
Tgz 1SS.1g6&7 Sild${3301 9"}l,t*7SIf N zso lg 12,361' W

TX8 1.539.1re6ry2$ ffidffiffiI tr3('d?Jffi N 7y l[}uLilfil" tY
TF{ 1.S3&.il&59tr 8,1C10.w65 ts!{'{?"ffi" N 75" {2',r2,mo W
ffi 1ffi1fi1-&t9 821.+r4,m01 *a,4722{" N mn {2' 11,938u try

TH6 r.5&S.ltSS3rS 't21.*tF$90p y2.{'47,06S* N 73" d3 r1"82I" W
mv t"SSl;116,ffiI &t.i*1g$t87 9,'3{'4S,966u N ?.8'{?', 11-786* Sf
ffi8 1.S3$,1tr{,1&18 8gr,i$1$r915 9e 2{'46,S8r N ?50 4:l' tr1,759o W
Trs rsgs.ttagsu 8:11.419.t926 tr 2{'46,85r N wo {2'11,ri11" lry
m 1.S&.ttL3tsg el4xfin 92{"*6,8Sr" N 75P {t'11,?3$'1ry
131 l,St$JtrJSIt mX.i[:n,82*7 9" 2f .*6"ffi- N ffi*I'Ili,gl'' W
TNL t.ssJ11,1s7 &11,4249e85 r 2{'{6,799 N ?s.{x'11.s7r W
YS 1.593.11r"6${8 821.{26S{8 90 2d's.st6" N mr ur 11$16- w
T1 f"$S.100,012t[ 821,429,1065 9" 24'*S"536" N 73" Al ltd{l',}Y

x^

L
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zoNA QUE TrENE CARACTEniSTTCAS TECNICAS
DE PLAYA MARiTIMA PROPUESTA A

ENTREGAR EN CONCESIoN. A = 556,1"0 M2

No. NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

P1 1..533.L09,3785 82't.480,2490 g" 24',46,750u N 75" 42',9,766',W

P2 1.533.109,0613 821.478,9803 9" 24'46,740u N 75" 42',9,808" W

P3 1..533.L07,6751 821.474,4747 9" 24',46,694u N 75" 42'9,955" W

P4 1. .533.'t 05 ,9423 821..465,81,02 g" 24',46,636u N 75" 42',10,239u W

P5 '1 .533.1.05,9423 82L.458,5321 9" 24',46,635',N 75" 42',10,477',W

P6 1..533.1.04,5557 821..451,,9470 90 24',46,589" N 75" 42',1.0,693',W

P7 1,.533.703,8625 827.444,3220 g" 24',46,566u N 75" 42',10,942',W

P8 1.533.103,8625 827.437,7369 9" 24'46,565" N 75" 42'11,158" W

P9 1.533.104,3313 821.435,2368 9" 24',46,579u N 75" 42',11,240u w

P10 1.533.103,0256 821.429,4913 9" 24'46,536u N 75" 42'11,428',W

P11 1..s33.1,03,0124 82't.429,1,065 9" 24'46,536u N 75" 42',11,441." W

P't2 L.533.105,9456 821.428,3455 9" 24',46,63'tu N 75" 42',11,466',W

P13 L.533.111,6548 821..426,8648 g" 24'46,81.6u N 75" 42'11,5L6" W

P1,4 L.533.1.11,6578 82L.426,8750 9" 24',46,877',N 75" 42',11,51.5" W

P15 1.533.1L2,5835 821..430,1,581 9" 24'46,847u N 75" 42'11,408" w
P'[6 1.533.1L2,9803 821,.435,71,44 9" 24',46,861.',N 75" 42','1.'1.,226',W

P'|7 1..533.'L'1.2,9803 821..440,8739 9" 24'46,862u N 75" 42',11.,057" W

P18 1.533.114,8335 821..449,7382 9" 24',46,923u N 75" 42',10,767u W

P19 1..533.1.1.4,9656 821..452,3831 g" 24'46,928u N 75" 42'10,680" W

P20 1.533.LL5,0981 821.455,5589 9" 24',46,933u N 75" 42',1.0,576',W

P21 't .533.117,2140 821..460,7'1,85 9" 24', 47,002', N 75" 42',10,407u W

P22 1.533.'t19,3298 821..468,2586 9" 24',47,072u N 75" 42',10,161" W

P23 't..533.1.2'1.,1.425 821..474,6331 9" 24', 47,132', N 75" 42'9,952',W

P24 1,.533.1.2't.,3900 821.480,4060 9" 24' 47,-1.41.u N 75" 42',9,763u W

P25 1..533.117,0049 821..480,3487 9" 24',46,999u N 75" 42'9,764',W

P1 1. .533.'109 ,3785 821..480,2490 g" 24' 46,750u N 75" 42',9,766',W

Los onteriores coordenodos conformon dos poligonos, el primero totolizo un dreo de 506,74 m2 y el

segundo 566,70 m2 paro un totol de 7072,84 m2 en zono de uso plblico terrestre."

PARAGRAFO: Las coordenadas de la Zona de Uso Pdblico Mar[tima contindan siendo las mismas que

actualmente estdn concesionadas.

ART|'CULo TERCERo. tncorporar a la cldusula Tercera "DEscRtPC|6N EXASTA DE LA uBlcACloN, LINDERoS Y

EKTENISI6N DELTERRENo ADyACENTE euE sE ocupARA coN LA coNsrRUCctON Y LAs zoNAs DE sERVlclo"

del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 del 6 de diciembre de 1996 otorgado a la SOCIEDAD

OLEODUCTO CENTRAL S.A. -OCENSA los siguientes pardgrafos:

"pordgrofo Primero: Si el concesionorio perdiere lo tituloridod de olguno de los terrenos odyocentes cuyo

disponibilidad ho ocreditodo como necesorios poro el desorrollo del proyecto obieto del controto de

concesi6n portuorio No. 016 de 1996 y sobre los cuoles recoe octuolmente grovomen o limitocion vigente

conforme lo registrodo en los certificodos de trodicion y libertod de toles predios, dste deberd informor

x'
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inmediotomente dicho situaciin a la ANl, coso en el cuol se procederd a revisor el contrato y efectuar los

ojustes a que hoyo lugor.

Pordgrofo Segundo: En el evento que se llegore o comprobor que los bienes que se presentdn como
terrenos odyocentes conforme los certificados de trodici6n y libertod, son bienes de uso plblico y, por
ende, inemborgobles, inolienobles e imprescriptibles ol tenor de lo dispuesto en el orticulo 63 de la
Constitucion Politico de Colombio y del orticulo 166 del Decreto 2324 de 1984, y el concesionorio perdiere
lo tituloridod de los mismos como consecuencio de los acciones legoles que realice lo outoridod
competente, dste ocepto que se revisen los condiciones del controto poro que se integren la dreos
declorodas como zono de uso plblico o lo concesiin portuoria y como consecuencio de lo anterior se
determinen lo controprestoci6n conforme dstos nuevos condiciones, coso en el cual esos dreos, osi como
todas los construcciones e inmuebles por destinocidn que se encuentren hobituolmente instolodos en
ellos, tombidn serdn objeto de reversi1n."

ARTrCULO CUARTO. - Autorizar Ia modificaci6n de la Cldusula S6ptima "PROYECTOS DE |NVERSION Y

PROGRAMA DE TRABAJO Y OBRAS" a efectos de aprobar un nuevo PLAN DE INVERSIONES a ejecutar por la

Sociedad concesionaria en la zona de uso ptiblico afecta al Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de
1996, a partir de la p16rroga del contrato de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de la
presente Resoluci6n por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TREINTA Y CUATRO
O6mnrS (USD S104.902.034) VALORES CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2015, que se discriminan asi:

7.1. Presupuesto, Cronogromo de lnversi6n y Valor Presente Neto del Plan de inversiones.

*Afio 1 irio o portir del inicio de lo pr6nogo.

PARAGRAFO PR\MERO. Cronogromas-Paro el primer ofio de inversiones, el Concesionorio deberd
presentor el cronogromo detollodo ocompofiodo de los disefios, lo ingenierio y los presupuestos
detollodos y definitivos de los mismos, dentro de los quince (15) dios colendorio siguientes o lo suscripci6n
del otrosi, los cuoles serdn verificodos por la Agencio. A partir del segundo ofio en odelonte, el

Suministro e instolaci6n de equipo 2.i44.583 18.756.050 23.188.402 3.606.000 150.NO 4.500.000

Cambio de mongueras 2.344.58i 4.646.050 1.588.402 3.606.000 150.000 4.500.000

Unidod de corgue de tonqueros
(Cambio de Monobova)

14.110.000 21.500.000

Obro moritima 481.120 3.542.801 3.918.023 i.729.129 188.894 2.400.@o 3.918.02i 3.729.129 188.894 2.400.000

lntegri dad Oleoducto Submori no 481.120 3.542.807 3.918.02i 3.729.129 188.894 2.400.000 i.918.023 3.729.129 188.894 2.400.000

TOTAL 2.825.703 22.298.851 27.106.425 3.729.129 3.794.894 2.400.000 4.068.O23 3.729.129 4.688.894 2.400.ooo

Suministro e instoloci6n de equipo 150.OOO 4.5M.OOO 150.000 4.650.W 150.0@ 62.145.035

Cambio de mongueros 150.000 4.500.000 150.NO 4.650.000 150.000 26.535.0is

Unidod de corgue de tonqueros
(Combio de Monobovol i5.610.O00

Obro moritimo i.918.02i 3.729.129 188.894 2.588.894 3.729.129 i.918.02i 188.894 42.756.999

lntegridod Oleoducto Submarino i.918.023 3.729.129 188.894 2.s88.894 i.729.129 i.918.02i 188.894 42.756.999

rOTAL 4.058.02i 3_729.L29 4.588.894 2.738.894 3.729.129 8.568.02i i38.894 104.902.O34

Taso descuento 12,00%

VPN (USD Constontes de 2015 o inicio
del ofio 1)

56.739.467

\*
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Concesionorio deberd envior el cronogromo detollado, ocompofiodo de disefios, lo ingenierio y los

presupuestos detollodos y definitivos de los mismos, por lo menos seis (6) meses ontes del inicio de cado

ofio controctuol, o mds tordor el 06 de junio de codo ofio, los cuoles serdn verificodos por lo Agencio.

1ARAGRAFO SEGUNDO. - Et pton de inversiones oprobodo en el presente orticulo, podrd ser revisodo por

los portes poro modificor prioridodes en el tiempo de eiecucion, odicionor inversiones, reemplozor obros,

y en generol efectuor los ojustes que se requieron teniendo como referente meioror lo eficiencio,

competitividod y los indicodores de desempefio del terminol portuorio. En todo coso, el Concesionario

OCENSA, debero gorontizor que el VP (Votor Presente) de los inversiones seo como minimo el registrodo

en el modelo finonciero que dio origen o la controprestocion, el cual al ser descontodo ol 12% reol

OSCiCNdC O CINCUENTAY SEIS MILLONES SETECIENTOSTREINTAY NIJEVE MILCUATROCIENIOSSESENTAY

stETE D1|ARES DE LOS ESTADOS UNTDOS (USDS s6.739.467)CONSIANIES DE D\C|EMBRE DE 201s.

\ARAGRAFO TERCERO. - De ocuerdo con lo establecido en el inciso tercero del orticulo 2.2.2.3.1,5 del

Decreto 1076 de 2015, es condici6n previo pora el inicio de los obros contenidos en el plon de inversi6n

aprobodo o troves del presente octo administrotivo, lo obtenci1n de los permisos, licencios y/o

outorizociones que seon pertinentes por porte de lo outoridod ambientol competente' Por tal rozon, el

Concesionorio deberd llevor a cobo todo ta debido ditigencia poro lo obtenci6n de lo outorizoci6n

respectivo onte lo Autoridod Ambientol, en lo medido en que no podrd inicior lo eiecucion de ninguno

obro y/o octividad hasta tonto no cuente con dicho outorizocion, evento en el cuol, en todo coso el

Concesionario deberd gorontizor el mantenimiento delVolor Presente de las inversiones.

1ARAGRAFO CUARTO. - En el evento que el concesionario requiera lo eiecucion de nuevos inversiones o

inversiones odicionales, esto es, inversiones no oprobodos en el plon de inversi6n de que troto el presente

orticulo, requerird lo previa oproboci6n escrita de to ANl. En todo coso los inversiones odicionoles o nuevos

inversiones que sean oprobodos se ejecutordn por cuento y riesgo del C?NCESI2NARI? y por lo tonto se

entiende que los mismos serdn recuperodos durante el tdrmino de lo concesi6n, no generordn el

otorgomiento de plozo odicionol y su ejecuci6n no dord derecho o reclomocion olguno por parte del

concesionorio.

7.2. Auditorio e lnterventorio ol Plon de lnversiones y reversi,n.

El pton de inversiones y el proceso de reversion estordn suietos ol control de lo Auditorios e lnterventorios

externos, que serdn contratodos por lo Agencio, medionte los procedimientos oplicobles que gordnticen

lo tronsporencia en su selecci6n y su costo serd osumido por la Sociedod ?CENSA con cargo o los costos

del proyecto de concesion portuorio, que se encuentro refteiado en el modelo finonciero, poro lo cuol lo

Sociedod deberd constituir un potrimonio Autonomo poro elfondeo y odministrocion de los recursos.

ARTrCULO eUlNTO.- Disponer la modificaci6n de la Cldusula Octava "GARANTIAS" del Contrato de Concesi6n

portuaria No. 016 de 1gg6, a fin de ajustar los amparos, los montos, la cobertura y las vigencias de las

mismas en los t6rminos establecidos en la Secci6n Septima del Decreto 1079 de 2015 y Seccidn tercera del

decreto 10g2 de 2015 o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, para garantizar el

cumplimiento del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996, de tal manera que las mismas amparen

las obligaciones y compromisos surgidos en virtud de la modificaci6n que se autoriza mediante el presente

acto.

ARTICULO SEXTO. - Aprobar la pr6rroga del plazo establecido en la ClSusula Novena "P[AZO" del Contrato

de Concesi6n portuaria No. 016 de 1996 en los t6rminos establecidos en el artlculo 8 de la Ley 1 de 1991,

por el tdrmino de Veinte (20) Afros, contados a partir del vencimiento del plazo inicial de la Concesi6n.

\I{\
h
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Como consecuencia de lo anterior, se entiende agotada la (nica posibilidad de pr6rroga a la que tiene

derecho el Concesionario de conformidad con lo sefialado en la Ley y por la Corte Constitucional en la

Sentencia C-068 de 2009.

ARTTCULO SEPTIMO. - Autorizar la modificaci6n de la Cliiusula D6cima Primera "CONTRAPRESTACI6N Y

VALOR DEL CONTRATO" del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996, de conformidad con lo

dispuesto en la parte considerativa de la presente Resoluci6n y en cumplimiento de lo establecido en el

Documento CONPES 3744de|15 de abril de 2013, adoptado porel Gobierno Nacional mediante Decreto

1099 del 28 de mayo de 2013, asi:

71.7. Volor del controto. Elvolor del Controto de Concesion Portuorio No. 016 de 7996 o portir de lo pr6rrogo

serd el volor presente de las controprestociones por concepto de zona de uso piblico y de infroestructurd,

tasodos of CONCESIONARIO. Poro todos los efectos y sin perjuicio de lo noturolezo vorioble de lo fdrmulo de

cdlculo de lo controprestoci6n, el volor de referencio del contrato de concesi6n equivole ol volor presente

neto de los controprestociones, que corresponde o la suma de QUINCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL

T R ESC t E NTOS SESENTA Y OCH O D0 tA R ES ( U S D 1 s.07 6. 368).

77.2. Volor de contraprestaci1n

De conformidod con el CONPES 3744 de 20L3 lo controprestocion en dolores constontes de diciembre de

20L5, es lo siguiente:

Componente Fijo:

De ocuerdo con lo estoblecido en el documento CONPES 3744 de 201j, lo formulo poro determinor el

componente fijo es lo siguiente:

Se puede ofirmor que el componente fijo (CFi) de lo formula del CONPES 3744 de 2013 incorporo uno porte

de dreos y otro paro infroestructuro de ocuerdo o lo formulo:

gpi = lqtvlP * VRt * (AreaTerrestrei + ,Oy rr"::u!Q s 
_Qasainfra 

* Aualio Infraestructurai)l 
Jt' 

1.
Componente dreos Componente de infroestructuro

Cuyos voriobles se definen asi:

Se estimo en d6lores constontes de diciembre de 2075 osi:

TMP Toso Mdxima Prediol

Vr Valor de Referencia (j1/12/2011)

Foctor de lndexocion

Area Terrestre concesionoda (m2) 1.072,84



12.623,08Areo Moritimo concesionodo (m2)

Valor Componente Fijo (ZUP) COPS i4.282.985

TRM Promedio (Afio 2015) - Bonrep 2.746,47
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o Affos7o3
Poro el periodo del ofio 1" ol ofio 3 se considero lo totolidod del avol0o reportodo por la firma Hyser S.A.S

por un volor en dolores de US$ 4.990.000 y TRM de 5 2.909,70 (fecha del ovalio) que corresponderio o S

14.5L6.409,000, osi lo controprestaci6n en dolares constontes de diciembre de 2015 es la siguiente:

o Afios4 o 20

Como Ocenso solo hord uso de lo monoboyo TLU-2 hosta el offo i, a portir del offo 4 y hosto el ofio 20 se

considero iguolmente el ovolio reportodo por la firma ovoluadoro Hyser S.A.S pero sin el volor de ese

octivo, por lo cuol el valor de contraprestaci6n en dolares constantes de diciembre de 20L5 es el siguiente:

$

Avol(to de lo lnfroestructuro (o) (24/08/2016) 514.s16.409.000

indice IPC (b) - Julio 20L6 1i3,27

indice IPC ( c)- Diciembre 2015

Foctor de octuolizocion poro el ovallo (d) = (( c

)/ (b))
0,946574623

Fecho finolizocion de lo pr6rrogo

Titulo de referencio TES Toso Fijo TFtT16180930

Fecho lltimo dio hdbil de negociocion 28-dic-15

spreod (Pbp) (b)

Toso de infroestructuro (1+o)* (1+b)-1

TRM i1 de diciembre de 20L5 53.149,47

1,028363734



Avoluo de lo lnfroestructuro (o)

(24/08/2016)

Sin TLU-2

56.i12.747.000

lndice IPC (b) - Julio 2016

lndice IPC ( c)- Diciembre 2015

Foctor de octuolizoci6n pora el ovolio (d) = 0,946s74623

Fecho finolizocion de lo pr6rrogo

Titulo de referencio TES Toso Fiio TFtr16180930

Fecho iltimo dio hobil de negociocion

Toso TES (a)

Spreod (Pbp) (b)

Toso de infroestructura (1+o)* (1+b)-1

sj.14s,47TRM iL de diciembre de 2015

1,028i637i4
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En resumen, el componente fijo totol de controprestocion onuol se estima en precios constontes de 2015

asi:

Affo 1 ol 3:

Afto 4 ol 20:

1ARAGRAFO: Poro poder efectuar lo disminucion de lo controprestoci1n por infroestructuro o portir del

ofio 4 conforme lo previsto en el presente orticulo se requerird: i) Reemplazor dntes del inicio del ofio 4

to TLu-2 ii) Presentar los respectivos certificociones tdcnicas, mecdnicos y econimicos que soporten el

t
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reemplozo reolizodo iii) Aportor minimo dos (2) meses ontes de iniciar el affo 4 los documentos soporte
pora el trdmite de reversi1n de lo mencionodo infroestructuro. En coso controrio la Sociedad OCENSA

deberd seguir pogondo controprestocion por infroestructuro respecto o lo TLU -2.

Componente Vorioble

De ocuerdo con lo estoblecido en el documento CONPES j744 de 2013, lo fdrmula poro determinor el

componente variable es la siguiente:

i----**-l- -*----:
t": =\"::tumen, * C argo,i

Asi, con lo estoblecido en el documento CONPES 3744 de 2013, el volor en dolores constontes de diciembre
de 2015 se estimo osi:

Volumen: Corresponde ol volumen proyectodo en el modelo finonciero, el cuol es el siguiente por tipo de

co rgo :

1 14.966.250

2 14.029.290

j 13.150.942

4 12.i61.378

5 77.555.777

6 10.832.282

7 10.154.099

I 9.544.496

9 8.922.48i

10 8.i63.8s8

77 7.840.209

12 7.i69.s00

13 6.889.257

74 6.4s7.927

15 6.0s3.624

16 5.690.147

17 5.i19.318

18 4.986.295

19 4.674.098

20 4.39i.461

Corgo: lmporte por volumen de carga movilizodo segdn closificoci6n de corgo j en el offo ide lo concesion.

De ocuerdo o lo estoblecido en el Documento CONPES j744 de 2013 (Anexo 2) se estoblece que se

deberdn indexor los corgosij con el CPI observodo del offo inmediotomente onterior, con bose en lo
informoci6n publicodo por el Bureou of Lobor Statistics de los Estodos Unidos; de esto monero el cdlculo
de indexocion del corgos ij es el siguiente por ofio:
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Componente varioble: Teniendo en cuento la oplicoci6n de los f6rmulas contenidos en el Documento

CONPES 3744 el cdlculo de los controprestociones en su componente varioble corresponderio ol siguiente

detalle por afio:

L 2.i12.6i7 1,02836i7i4 2.378.2i2

2 2.167.855 1,028i637i4 2.229.i4i

3 2.032.1i0 1,028363734 2.089.768

4 1.91"0.12i 1,028i637i4 1.964.302

5 1.785.6i9 1,02836i734 1.8i6.287

6 1.673.842 1,0283637i4 1.721.i19

7 L.569.047 1,028i6i7i4 1.6L3.551

8 1.474.849 1,0283637i4 1.516.681

9 1.i78.7 j j 1,028i637i4 1.4L7.839

10 1.292.41i 1,028i637i4 1.i29.070

1_1 1.211.497 1,02836i7i4 1.245.859

12 1.1i8.761 1,028i637i4 1.171.060

13 L.064.552 1,028i6i7i4 1.094.747

74 997.901 1,02836i7i4 1.026.206

15 9i5.427 1,028i6i7i4 961.959

16 879.261 1,02836i734 904.201

77 821.960 1,028i637i4 84s.274

18 770.s00 1,02836i7i4 792.i54

19 722.258 1,028i6i734 742.744

20 678.893 1,02836i734 698.149

71.3. Distribuci6n de lo Contraprestoci1n.

De ocuerdo con lo estoblecido en lo Ley 856 det 21- de diciembre del 200i, los volores de referencio y

distribuci1n de controprestocion se debe pogor por el goce y uso de lo Zono de lJso Pitblico el 80% o lo

NACTON - tnstituto Nacionol de Vios y et 20% restonte ol Municipio de San Antero (Cordobo) y por

tnfroestructuro le corresponde 1-00% o la NACION- lnstituto Nacionol de Vios, asi los volores estimodos en

d6lores constontes de diciembre 2015 son los siguientes:

I

\
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Co n tr o p re s t oci6 n p ro me di o

onuol* 12.837 251.845 274.681

95.882 2.i20.739 2.416.622

* Controprestociin promedio onuol: Volor promedio onuol desde el ofio L hosto el ofio 20, es un volor indicotivo.
** VPN: Colculodo con uno taso de descuento del 12% reol y en dolores constontes de 2015.
*** ZUP e INFRA: Lo controprestoci1n por Zono de Uso piblico (ZUP) corresponde ol TOTAL de lo

controprestocion menos lo controprestacion por infroestructuro.
**** Controprestoci6n infroestructuro o portir del ofio4: Disminuye teniendo en cuento el reemplozo de lo TLU-2

octuol.
*****Alpho: Se oplico un foctor olpho de 1,028363734 poro todos los ofios de concesion.

77.4. Liquidociin y pago de lo Contraprestaci1n:

Lo liquidoci6n y formo de pogo se expone o continuaci1n:

17.4.7. Dentro del primer mes, contado o portir de la firmo del otrosi que moteriolizo lo presente

outorizaci6n de modificocion, lo SOCIEDAD OCENSA efectuord el pogo onticipodo de sus obligociones de

controprestocion (tonto del componente fijo como del voriable) por lo porcion del afio restonte hosto el 3L

de diciembre de 2016. Lo onterior con bose en lo estipulodo en el FCL que correspondo ol modelo financiero
definitivo o la firmo del controto r.[

A

10.269 2.567 12.8i7 503.897 516.7i4 1.902.586 475.646 2.i78.2i2 2.416.752 478.214 2.894.965

2
10.269 2.567 12.8i7 50i.897 516.7i4 1.783.47s 445.869 2.229.i4i 2.297.641 u8.4i5 2.746.077

10.269 2.567 12.8i7 503.897 515.734 1.671.815 417.954 2.089.768 2.185.981 420.521 2.606.502

4
10.269 2.567 12.837 219.729' t 231.966 1.577.441 i92.860 1.964.302 1.800.840 i95.428 2.196.268

5
10.269 2.567 12.837 219.129 t 231.966 1.469.029 i67.257 1.836.287 1.698.428 i69.825 2.068.253

6
10.269 2.557 12.8i7 219.129 r' 231.966 1.i77.055 i44.264 1.721.319 1.606.454 345.8i1 1.953.28s

7
10.269 2.567 12.8i7 219.129.' 231.966 1.290.841 322.710 1.51i.551 1.s20.240 i25.278 1.845.517

8
10.269 2.567 12.837 219.129 I 231.966 1.213.34s 303.i36 1.516.681 1.442.744 i05.904 1.748.647

I
10.269 2.567 12.8i7 219.129 . 231.966 1.134.271 283.568 1.417.8i9 1.36i.670 286-135 1.649.806

10
10.269 2.567 12.837 219.129 *** 231.966 L.063.256 265.814 1.329.070 1.292.655 268.i81 1.561.0i6

11
10.269 2.567 12.8i7 219.129 " 231.966 996.687 249.172 1.245.859 1.225.086 251.739 1.477.825

12
70.269 2.567 12.8i7 219.129 | 2i1.966 936.818 234.212 1.171.060 1.166.247 236.779 1.403.O27

13
10.269 2.567 12.837 279.129 | 231.966 875 797 218.949 1.094.747 1.10s.196 221 517 1.326.713

L4
10.269 2.567 12.837 219.129 2i1.966 820.965 205.241 1.026.206 1.050.i63 207.808 1.258.172

15
10.269 2.567 12.8i7 219.129 r 231.966 769.568 192.i92 951.959 998.966 194.959 1.19i.926

16
10.269 2.567 12.8i7 219.129 t 231.966 723.360 180.U0 904.201 952.759 183.407 1.736.167

17
10.269 2.567 12.8i7 219.129'. 231.966 676.219 169.05s 845.274 905.618 171.622 1.077.240

18
10.269 2.567 12.837 279.729 +x*t 231.966 6ji.883 158.471 792.i54 86i.282 161.038 L.024.i20

19
10.259 2.567 12.837 2i1.966 594.195 148.549 742.744 82i.594 151 116 974.710

20
10.269 2.567 231.956 558.519 139.630 698.149 787.918 142.197 930.115
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11.4.2. Antes de finolizor el mes de febrero de coda uno de los ofios posteriores, el Concesionorio OCENSA,

deberd hocer uno outoliquidoci1n de su controprestoci6n portuorio en lo que tendrd que:

11.4.2.1. lndexor el valor de referencio por metro cuodrodo y el volor del ovoldo de lo infroestructuro

concesionodo de conformidod con lo Ley 242 de 1995 "Por lo cuol se modificon olgunos normas que

consogron el crecimiento det indice de Precios ol Consumidor del offo onterior como foctor de reoiuste de

volores y se dicton otros disposiciones", o lo normo que lo modifique o sustituyo. Este volor calculodo en

febrero de codo ofio serd corregido al ofio siguiente con el volor de lo inflocion observado o IPC de diciembre

deloffo inmediatomente onterior ol de lo liquidociin, publicodo por el DANE

11.4.2.2. Colculor el volor en pesos del componente voriable con lo proyecci1n de corgo estimodo poro el

offo en curso. Si la diferencio entre los volimenes proyectodos del periodo onterior que sirvieron de bose

poro lo liquidoci1n anticipado del offo onterior y los vollmenes reolmente movilizodos por los Cargos ii es

positivo, la diferencio se deberd descontar del valor de liquidoci|n onticipodo del ofio en curso. Si lo

diferencio es negotivo, la SOCIEDAD OCENSA deberd sumor lo diferencia ol volor de lo liquidoci6n onticipado

del ofio en curso. Poro lo onterior se indexardn los Corgos ij con lo inflocion en d1lares de los Estados Unidos

de Amdrico, cuyo fuente serd el Bureou of Lobor Stotlstlcs y poro su liquidoci6n en pesos se usord lo Toso

Representativo de Mercodo- TRM promedio del ofio fiscol inmediotomente onterior determinodo por el

Bonco de lo Replblico.

11.4..2.3. Poro efectos del recoudo, la liquidocion onuol deberd desogregorse en el volor correspondiente o

lo controprestocion por lo zono de uso plblico y el volor correspondiente o lo controprestocion por lo

i nf ro estru ctu ro co nce sio n o d o.

11.4..3. El pogo de lo contraprestoci6n con reloci6n ol componente fiio y vorioble por el goce y uso de lo

zono de uso p1blico le corresponde o lo NACTON - tnstituto Nocionol de Vios el 80% y el 20% restonte ol

Municipio de San Antero (C6rdobo), de ocuerdo con lo estoblecido en el pordgrofo 1s del articulo 1s de lo

Ley 856 del 21 de diciembre del 2003, que modifico el articulo 7 de lo Ley 7e de 7991. El pogo de la

controprestdci|n con relocion al componente fijo por lnfroestructuro le corresponde 100% o to NACTON-

tnstituto Nocionol de Vios de ocuerdo con lo Ley 856 del 2L de diciembre del 200j.

11.4.4. Lo ANt, en su colidad de entidod concedente, verificord los liquidociones reolizodos por el

CONCESIONARIO conforme lo informoci6n reportado por lo Superintendencio de Puertos y Tronsporte, y

requerird los correcciones cuondo seo el coso, informondo ol INV|AS y o los municipios/deportomentos

recoudodores, el volor de liquidoci6n, sin perjuicio de la responsobilidod de control que realice el INVIAS y

los municipios como entidades recoudodoros.

\ARAGRAFO 1RIMERO. - MONEDA DE L\QUIDAC\ON Y PAGO: De conformidod con el procedimiento de

liquidocion y pogo descrito, el cdlculo de lo Controprestoci1n Portuoria, osi como su liquidacion, se reolizord

en dolores omericonos (USD), el pogo de lo mismo deberd hacerse en pesos colombionos (COP), segin lo
TRM descrito en el onexo 2 del Documento CONPES 3744 de 15 de abrilde 2013.

1ARAGRAFO SEGUNDO. - /NIERESES DE MORA: En coso de generorse intereses de moro o fovor del Estado,

esfos se liquidordn o lo toso mdximo legol permitido sobre el volor en pesos de lo obligocion en moro hosto

eldio de pogo.

ART|CULO OCIAVO. - Disponer la incorporaci6n en la Cl6usula D6cima Segunda "OBLIGACIONES DEL

CONCESIONARIO" del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996, de las siguientes obligaciones a

cargo de OCENSA:

\,,



RESOLUCI6N No. ^ F DE 2016 Hoja No. 54

"por lo cuat se decide,IlrJr}, imodificaciin de los condiciones del Contrato de Concesiin Portuoria No. 076 de

1996 de lo SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA"

a) En el evento que el concesionorio efectle inversiones que tengon lo virtuolidod de modificor los

condiciones oprobados controctuolmente, deberd odelontor el trdmite de modificacion controctuol

conforme lo sefiole lo normotiva vigente poro el efecto y en los tdrminos estoblecidos en el orticulo 77 de

lo Ley 1de 1991.

b) Atender dentro de los quince (15) dios calendorio siguientes o todo requerimiento escrito que hago

el supervisor, osi como rendir y entregor los informes tdcnico, odministrotivo, financiero, contable,

ambientol, sociol, prediol, de riesgos y juridico sobre el cumplimiento del obieto del controto.

c) El Concesionorio deberd presentor todos los reportes de eiecucion de los inversiones oprobados de

conformidod como lo solicite lo Agencio.

d) Ejecutar por su cuento y riesgo lo Gestion Sociol del Proyecto, de conformidod con lo previsto en lo

Constituci6n Politico y lo Ley, otendiendo las directrices y requerimientos efectuodos por lo Entidod.

e) Abstenerse de todo prdctico, que tengo lo copocidod, el proplsito o el efecto de generor

competencio desleol o que cree prdcticos restrictivos de lo competencio, osi como el cobro de torifas

especulativos o que resulten ostensiblemente oltos o mds bojos que los que se estoblezcon en el mercodo.

f) Gorontizar los condiciones de conservoci6n sonitorio y ombientol delTerminol portuorio poro lo cuol

se compromete o dor cumplimiento ol Reglamento Sonitorio lnternacionol (RSl-2005) y demds normos

que rijon en territorio colombiono, osi como garontizor los odecuaciones que sobre esta moterio

re q u i e ro n lo s a u to ri d a d es co m p ete nte s d e nt ro d e I Te rm i n o I po rtu o rio.

q) Pogor oportunomente los servicios plblicos toles como energio, gos, ocueducto, tel1fono,

recoleccion de bosuros y demds servicios piblicos. Al momento de lo reversion, los servicios piblicos

vinculodos o los bienes concesionodos deberdn estor o poz y salvo. Lo moro en cuolquiero de los pogos o

que se refiere este numerolse consideraro como incumplimiento controctuol.

h) Pogor las sonciones, costos y multos que los empresos de servicios plbficos toles como ocueducto,

teldfono, energio, gos y cuolquier otro servicio p0blico o cuolquier outoridod Municipol o Distritol
impongo duronte lo vigencio del controto, por las infrocciones de los respectivos reglamentos o por no

hober pagodo oportunomente toles servicios. El CONCESIONARIO indemnizord o lo ANI por los periuicios

que pudiere tener por toles inf rocciones u omisiones, involucrondo en tales perjuicios entre otros, los que

puedon provenir de lo perdido de mencionodos servicios, lo suspension de ellos, su reconexi1n o nuevo

instolocion dentro de los bienes concesionodos.

i) Pogor todos los impuestos, tosos y contribuciones de conformidod con los normos tributarias

vigentes duronte lo ejecucion del contrato. El riesgo de modificocion de dichas normos tributorios estd

enteromente o corgo del CONCESIONARIO, tdnto en lo que lo ofecte, como en lo que lo beneficie directo

o indirectomente.

j) Acreditor onte lo ANI lo disponibilidod de los terrenos adyocentes aportodos ol proyecto portuario,

cuondo esto lo requiero y en coso de perder lo disponibilidod y/o tituloridod de los terrenos adyocentes

deberd informor por escrito dentro de los tres (3) dios colendorio ol ocoecimiento del hecho, evento en el

cuol en todo coso el Concesionorio deberd montener indemne o lo Agencia onte cuolquier reclomocion

de un tercero legitimomente interesodo, al mismo tiempo que deberd gorantizor el odecuodo e integro

funcionamiento delTerminol Portuorio y por supuesto lo debido prestocion del servicio piblico.

k) Gorontizor los recursos necesorios poro que a trovds de lo Agencio Nocionol de lnfroestructuro, se

controte uno interventorio integrol que incluya, pero sin limitorse, los componentes telcnico,

odministrativo, sociol, ombientol, juridico y finonciero, cuyo objeto serd lo verificaci6n del cumplimiento

N
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de los obligociones controctuoles. El olconce y monto de lo interventorio

Nocionol de lnfroestructuro y notificodo ol CONCESIONARIO.

definido por lo Agencio

l) Cumplir con los obligociones y compromisos establecidos en el opendice tdcnico sociol portuorio que

resulten oplicobles ol desarrollo de la ejecuci6n del controto de concesion portuorio. Lo oplicocion de este

Apendice deberd ser efectuodo en concordancio con lo estoblecido en el Controto y sus Otrosies. Asi

mismo, uno vez el concesionario reolice la entrego del Plon de Gesti6n Sociol contenido en el citado

opdndice, el cuol debe estor debidomente soportado con un estudio socioecon6mico del dreo de

influencia del proyecto, este serd revisodo por el dreo sociol de lo interventorio y/o lo ANI o trovds de

mesos de trobojo conjuntas, o fin de determinor y definir lo oplicobilidod de los distintos progromos

socioles.

ART|'CULO NOVENO.- Obligaciones con las Autoridades: Sin perjuicio del cumplimiento de las demds

obligaciones derivadas del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 015 de 1996, asi como las obligaciones

sefialadas por la Autoridad Ambiental competente, el CONCESIONARIO deberd cumplir con las demds

recomendaciones, condiciones y requerimientos contenidos en los conceptos de las Autoridades que

intervinieron en el presente trdmite de modificaci6n, esto es, el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo,

Alcaldia Municipal de San Antero (C6rboba), Direcci6n General Maritima - DIMAR y la Direcci6n de

lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

PARAGRAFO PRIMERO. - El Concesionario deberd cumplir, a su costo y riesgo, las condiciones y obtener ante

la DIMAR y demds autoridades ambientales competentes cualquier autorizaci6n que se refiera para las

obras marinas, de dragado y realzar los estudios de corrientes, estabilidad de playa, batim6tricas y demds

estudios que se requieran para obtener dichas autorizaciones.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La Sociedad OCENSA, previamente a la ejecuci6n de las obras y/o actividades

autorizadas mediante el presente acto administrativo, deberd, bajo su cuenta y riesgo, surtir los trdmites

ambientales que pueda requerirse para la ejecuci6n de las obras y/o actividades de la prdrroga del Contrato

de Concesi6n respectivos ante la Autoridad Ambiental, esto es, la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales y demds autoridades ambientales competentes y allegar la respectiva Resoluci6n por medio

de la cual se adoptan las modificaciones al Plan de Manejo Ambiental para la ejecuci6n de las obras y carga

que se le estd autorizando a trav6s del presente acto administrativo. Por lo anterior, el concesionario deberd

ejecutar el contrato, de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones

generales y particulares que la Ley aplicable y particularmente la normatividad ambiental que se establezca

para el desarrollo del objeto del contrato. "

ARTTCULO DECIMO. - Disponer la modificaci6n de la Cl6usula D6cima Cuarta "MULTAS POR MORA O

INCUMPLIMIENTO" del Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996 y la Cldusula D6cima Quinta

"PENAL PECUNIARA", de conformidad con lo establecido en el Otrosi que materialice la modificaci6n

autorizada a trav6s del presente acto administrativo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - lncorporar una Cldusula al Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996

denominada "INTERVENTORfA" a efectos de que la ejecuci6n del plan de inversiones y el proceso de

reversi6n est6n sujetos al control de una Interventorfa, la cual se16 contratada por la ANI mediante los

procedimientos aplicables que garanticen la transparencia en su selecci6n. El costo de dicha interventoria

serd asumido por el Concesionario OCENSA con cargo a los costos del proyecto reflejados en el modelo

financiero de la presente modificaci6n. La regulaci6n sobre el valor de la interventoria, su procedencia y el

fondeo de los recursos se establecerd en el otrosi que se suscriba en virtud de la modificaci6n contractual

que nos ocupa.

\$'
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ARTfCULO DECTMO SEGUNDO. - Otrosi. La SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA y la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANl, suscribirdn un OTROSiaI Contrato de Concesi6n Portuaria No. 016

de 1996 una vez quede debidamente ejecutoriada la presente Resoluci6n, para formalizar las

modificaciones aprobadas mediante el presente acto administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO. - Serd requisito indispensable para la suscripci6n del correspondiente Otrosl, que

previamente el Concesionario allegue el Certificado de Existencia y Representaci6n Legal con una vigencia

no mayor a treinta (30) dias calendario, con la correspondiente autorizacidn de la Junta Directiva para firmar

el otrosi, de requerirse.

PARAGRAFO SEGUNDO. - El Concesionario dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de

perfeccionamiento del Otrosi de que trata el presente articulo, deberd presentar a esta Agencia el Paz y

Salvo por concepto del pago de contraprestaci6n portuaria al lnstituto Nacional de Vias - INVIAS y al

Municipio de San Antero (C6rdoba), asi como de la Tasa de Vigilancia a la Superlntendencia de Puertos y

Transporte. Dentro del mismo t6rmino, deberd presentar las modificaciones a su Reglamento T6cnico de

Operaciones para su respectiva aprobaci6n de conformidad con lo autorizado en la presente resoluci6n.

PARAGRAFO TERCERO. Ni la expedici6n del presente acto administrativo, como tampoco la suscripci6n del

otrosi que materialice las modificaciones que aquI se autorizan, constituye renuncia a los derechos a favor

de la Naci6n - Agencia Nacional de lnfraestructura que actualmente se encuentran en discusi6n en el

Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad CONCESIONARIA contra la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA que cursa en la Cdmara de Comercio de Bogot6.

ARTICULO DECIMOTERCERO. - Reversi6n, Las obras ejecutadas dentro de la zona de uso pilblico durante el

t6rmino de la concesi6n deberdn revertir a la Naci6n de acuerdo con lo establecido en el inciso final del

artlculo 8 de la Ley 1de 1991 y en los t6rminos de la Cldusula Decima "REVERSI6N" del Contrato de

Concesi6n Portuaria No. 016 de 1996.

ARTICULO DEOMO CUARTO. - Riesgos. La modificaci6n contenida en el presente acto administrativo no

genera modlficaci6n alguna del esquema de riesgos asignados en su totalidad en cabeza del Concesionario

SOCIEDAD OLEODUCTO CENTRAL S.A. _ OCENSA

ART|CULO DECIMO QUINTO. - Efectos. Las aprobaciones y autorizaciones de que trata la presente Resoluci6n

solo quedardn perfeccionadas y surtirdn plenos efectos con la suscripci6n del otrosi modificatorio Contrato
de Concesi6n Portuaria No. 015 de 1996 correspondiente y, por lo tanto, solo con la firma del citado
documento contractual se dard por culminada la actuaci6n administrativa iniciada por la Sociedad

OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA para la modificaci6n de las condiciones del Contrato de Concesi6n

Portuaria No. 016 de 1996.

ARTICULO DECIMO SEXTO. - Las demds condiciones establecidas en el Contrato de Concesi6n Portuarla No.

016 de 1996 y sus Otrosles modificatorios que no se modificaron mediante el presente acto se mantienen
vigentes.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Comuniquese la presente Resoluci6n a las Autoridades sefialadas en el

articulo 10 de la Ley 1 de 1991, a saber: a la Superintendencia de Puertos y Transportes, al Ministerio de

Transporte, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Alcaldia Municipal de San Antero
(C6rdoba), a la Direcci6n GeneraldeTurismo delMinisterio de Comercio lndustria yTurismo, a la Direccionr rJil r(J, ct td ur cuurvrryl
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Marltima del Ministerio de Defensa - DIMAR, a la Direcci6n Generalde lmpuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN, a la Subdirecci6n Administrativa y Financiera del lnstituto Nacional de Vlas - INVIAS y a la Subdirecci6n

Sectorial del Departamento Nacional de Planeaci6n - DNP.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Notifiquese la presente Resoluci6n a la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. -

OCENSA, por medio de su Representante Legal o apoderado especial, en los t6rminos establecidos en los

articulos 57 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ART|'CULO DECIMO NOVENO. - La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y contra la

misma procede el recurso de reposici6n de conformidad con los t6rminos establecidos en los articulosT4y
siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOI FIQU ESE, COMU NIQU ESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotd, D.C., el dla 3 0 N0\J rulti

Proyect6: Marcela Urquijo - Abogada e nLf - Vl$q
Revis6 aspectos t6cnicos: Juan David Bermtidez - Asesor T6cnico efe /S'- ' '.{Revis6 aspectos financieros: Silvia Margarita Cediel -Asesor Financiero Contratista GIIF'tRevis6 aspectos financieros: Silvia Margarita Cediel -Asesor Financiero Contratista GIIF'
Revis6 aspectos financieros: Adriana Milena Acosta Forero- Experto G3-07 GITF &
Revis6 aspectos ambientales: Diana Marcela Blanco - lneejlrilrbi"nt.l Vene gp.xevrso aspecros amorentares: urana Marceta Btanco - tngenlEra,
Revis6 aspectos sociales Clara Galeano Experta Social VPRE0\ .

Vo Bo: Jaime Garcia Mendez -Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entorno
Jos6 Romdn Pacheco - Gerente Asesora Legal 1 - VJ [\ 

'

Dina Rafaela Sierra Rochels - Gerente T6cnico G ITP

Diana Ximena Corredor - Gerente Financiera GITFf,
Jairo Fernando Arguello - Coordinador Grupo lnteTno de Trabajo Ambiental VPRE_

Maola Barrios Arrieta - Coordinadora de Grupo lnterno de Trabalo Social\)r|/

dente de G

Agencia Nacional de lnfraestructura


