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Bogotá, D.C.

Doctor,

Bruce Hall
Representante Legal 
Sociedad Portuaria  Energética  Multipropósito  y  Contenedores  Puerto  Solo  Buenaventura  S.A.
–“Puerto Solo S.A.”
bruce.hall@seaone.com  

ASUNTO: Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2021 
Orden de Inicio – Cláusula 3.7

Respetado señor, 

Teniendo en cuenta la importancia que representa para el país el inicio del contrato 001 de 2021
mediante el cual la Agencia Nacional de Infraestructura otorga la ocupación de manera temporal y
exclusiva, los bienes de uso público descritos en la Sección 6.1 del mismo, para la construcción,
operación, mantenimiento y administración de un terminal marítimo de uso público; a cambio de una
contraprestación económica a favor del Concedente, en los términos descritos en la Sección 4.1 del
Contrato, nos permitimos impartir orden de inicio en consideración a los siguientes aspectos:

(i) Cumplimiento de los requisitos contractuales para el inicio del contrato

El numeral 3.7 del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2021, establece que para iniciar la
ejecución de dicho Contrato se suscribirá  Acta de Inicio  dentro de los sesenta (60) Días Hábiles
siguientes a la suscripción del Contrato, previo al cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales a la
fecha se encuentran cumplidos en su totalidad, como se evidencia a continuación: 

N° Acciones Estado Evidencia

1
Publicación del Contrato en el 
Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) 

Ejecutado
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/
concesiones-de-las-sociedades-portuarias 

2
Presentación y aprobación de 
garantías

Ejecutado
Aprobado mediante radicado ANI No. 
20213030193161 con fecha del 28 de junio de 
2021

3
Constitución del Encargo Fiduciario
Contrato de Fiducia

Ejecutado
Aprobado mediante radicado ANI No. 
20213030130921 con fecha del 03 de mayo de 
2021

4
Certificación expedida por su 
Representante Legal en la que 
conste estar al día en el pago de los

Ejecutado
Aprobado mediante radicado ANI No. 
20213030051801 con fecha del 23 de febrero de 
2021
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N° Acciones Estado Evidencia

salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales de sus empleados

5
La suscripción por parte de la ANI 
del Acta de Entrega de las Zonas de
Uso Público.

Ejecutado
Acta de entrega de ZUP firmada el 22 de abril de 
2021 (Documento adjunto a la presente 
comunicación)

(ii) Ausencia de fundamento legal o contractual para suspender o declarar EER

La  cláusula 5.1, dispone que una vez suscrito el contrato, el concesionario además de cumplir con
todas las disposiciones legales y necesarias para el desarrollo de la concesión, se obliga, entre otros a:
“(a) Suscribir el Acta de Inicio de ejecución del Contrato de Concesión, así como el Acta de Entrega de
las Zonas de Uso Público objeto de Concesión (…)”, (e)Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando dilaciones o demoras innecesarias, tanto en el cumplimiento de los
requisitos  de  ejecución,  como  en  el  desarrollo  del  Contrato  de  Concesión  (…), (hh).  Presentar
oportunamente al Concedente, todos los documentos e información que se le requieran con ocasión
del desarrollo y ejecución de este Contrato.”.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con establecido en la cláusula 3.7 del Contrato de Concesión No.
001 de 2021, el Concesionario debió haber suscrito el acta de inicio el 27 de abril de 2021.

No obstante, el concesionario, mediante la comunicación con radicado ANI No. 20214090562842 del
21 de mayo de 2021, solicitó a la entidad “(…) declarar la suspensión del Contrato con fundamento en
la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, a la luz de la sección 3.5 del Contrato de
Concesión, debido a las protestas que se han desarrollado en el territorio nacional colombiano y los
disturbios y vías de hecho adelantados durante las mismas. (…)”.

Ante lo solicitado la Agencia Nacional de Infraestructura remitió respuesta mediante radicado ANI No.
20213030156981 con fecha del 25 de mayo de 2021, en la que indicó lo siguiente:

“(…) en lo que respecta a las obligaciones que se derivan del inicio del contrato y principalmente en
el  plan  de  inversiones,  esta  Agencia  requiere  que por  parte  del  concesionario  se  presente  un
cronograma  específico  de  las  actividades  que  se  van  a  desarrollar  en  el  primer  año,  además
identificando  y  sustentando  cómo  las  circunstancias  de  orden  público  que  se  presentan
actualmente  podrían  impedir  su  ejecución  y  así  poder  determinar  si  se  configura  el  evento
eximente de responsabilidad que daría lugar a la suspensión total o parcial de dichas obligaciones
o las demás que sean sustentadas.(…)”

Posteriormente, mediante radicado ANI No. 20214090658772  con fecha del 15 de junio de 2021,
la Sociedad Portuaria Puerto Solo S.A. radicó comunicación por asunto:  Respuesta Radicado ANI
No.  20213030156981 del  25  de mayo de 2021 –“Justificaciones jurídicas y  técnicas de hechos
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constitutivos  de  Evento  Eximente  de  Responsabilidad  o  Fuerza  Mayor  -  Sociedad  Portuaria
Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A. – Puerto Solo”. , a lo que
esta Agencia mediante radicado ANI No.  20213030215201 con fecha del  16 de julio de 2021,
concluyó:

“(…)  Expuesto  lo  anterior  una  vez  analizadas  cada  una  de las  razones  esbozadas  por  el
concesionario, se evidencia que no hay lugar a declarar el Evento Eximente de Responsabilidad
de que trata el numeral 3.5 del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2021,  como quiera
que a la fecha las circunstancias que propiciaron las perturbaciones en el orden público de la
ciudad de Buenaventura (zona de ejecución del proyecto) no impiden en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones del mismo y en consecuencia no habría lugar a
suspender su Inicio.

Las  actividades  que  debe  desarrollar  el  concesionario  descritas  en  el  plan  de  inversión  y
detalladas en el cronograma de su misiva se pueden realizar y ejecutar en condiciones de
normalidad, por tal razón se remite acta de inicio para ser firmada entre las partes, la cual
debe ser remitida a esta Agencia en un plazo no mayor a tres (3) días contados a partir de la
recepción de la presente, so pena de dar orden de inicio  al contrato de concesión portuaria
No.001 de 2021 bajo los términos contractuales.(…)”

Mediante comunicación, con radicado ANI No. 20214090815362 del 21 de julio de 2021, la Sociedad 
Portuaria indica: 

“(…)  no  es  la  intención  del  Concesionario  el  desconocer  las  obligaciones  previamente
adquiridas. Al contrario, el objetivo siempre ha sido poner de presente a la Entidad ciertas
circunstancias  que,  si  bien  son  de  público  conocimiento,  afectan  de  manera  particular  el
cumplimiento de tales obligaciones, por causas no imputables al actuar del Concesionario. 

En efecto, tal como se explica en nuestra comunicación, el país fue y sigue siendo afectado
considerablemente  en  lo  que  a  orden  público  se  refiere,  circunstancia  que  no  sólo  ha
imposibilitado  al  Concesionario  el  ingreso  al  área  del  proyecto,  sino  que  también  ha
indefectiblemente  causado  un  desplazamiento  en  nuestro  cronograma  por  un  periodo
adicional, que para el efecto llamaremos el “periodo de reinicio de actividades” (...)”.

Frente a  lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura evidencia que, como quiera que no se
presentan argumentos que señalen la existencia de un Evento Eximente de responsabilidad sino que
se reiteran los ya expuestos y frente a los cuales ya se emitió pronunciamiento, no se consideran
configurados elementos que en la actualidad impidan dar inicio a la ejecución del Contrato, razón por
la cual se impartirá orden de inicio con la emisión de la presente.

(iii) Orden de Inicio:
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En  vista  que a  la  fecha  la  Sociedad  Portuaria  Puerto  Solo S.A.,  no ha remitido acta  de inicio
debidamente suscrita a pesar de configurarse las condiciones para ello, la Agencia, en aplicación de
los principios generales contenidos en la Ley 1 de 1991, al interés público y las reglas contractuales
mencionadas, en ejercicio de los derechos contenidos en la Cláusula 3.7 del Contrato de Concesión
Portuaria No. 001 de 2021, imparte la Orden de Inicio de ejecución del Contrato de Concesión No.
001 de 2021 con efectos a partir de la fecha de recibo de la presente.

Atentamente,

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR
Vicepresidente de Gestión Contractual (E) Gerente de Proyectos Portuarios – VGC  

Anexos:  Acta de entrega ZUP

Proyectó: Juan Camilo Sanabria Torres – Apoyo técnico - GPP – VGC
Greisy Ricardo Flórez - Apoyo Jurídico -GALGC1- VJ

VoBo:  GREISY JUDITH  RICARDO FLOREZ 2,  JOSE ROMAN PACHECO GALLEGO  (COOR),  JUAN CAMILO SANABRIA  TORRES,  FERNANDO
AUGUSTO RAMIREZ LAGUADO (VICE) 
Nro Rad Padre: 
Nro Borrador: 20213030050474
GADF-F-012


