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Resolución No. 000190  
(23 de julio de 2020) 

 
 

“Por la cual se declara el incumplimiento grave y caducidad del Contrato de Concesión Portuaria 
No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Río 

Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE 
S.A.” 

 
 

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO 
GRANDE DE LA MAGDALENA-CORMAGDALENA 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1508 de 2012, Decreto No. 1082 de 
2015, Resolución No. 000334 de 2019 y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. COMPETENCIA 

 
Que, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece como fines de la contratación estatal, que "(…) los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)". 
 
Que, los numerales 1º y 2º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, establecen respectivamente lo 
siguiente: "(…) para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales: 1º: Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrá hacerse al garante, 2º: Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento 
y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar (…)". 
 
Que el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 establece que para la realización de los fines 
de la contratación estatal, los contratistas “colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea 
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las 
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas las impartan y, de manera general, obrarán con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos 
que pueden presentarse". 
 
Que, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 dispone que “la caducidad es la estipulación en virtud de la 
cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
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conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre”.  
 
Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en relación con los principios que rigen las actuaciones 
contractuales de las entidades estatales, dispone que: "las actuaciones de quienes intervengan en 
la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas, las normas que regulan la conducta de los servidores 
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del Derecho y los 
particulares del Derecho Administrativo". 
 
Que el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, determina en virtud del principio de 
responsabilidad, que los servidores públicos, están obligados, entre otros, a "(…) buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y 
a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato". 
 
Que, los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen:  
 

"(…) Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y 
las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.  
 
“Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales.  
 
“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, 
en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
Ley y a los de la buena administración (...)”. 
 

Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 señala los principios de la función administrativa, así:  
 

"(…) La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular 
los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.  
 
“Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto 
fueren compatibles con su naturaleza y régimen (...)”. 

 
Que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, establece que: “Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 
hacer efectiva la cláusula penal”, conforme al procedimiento establecido en la misma disposición. 
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Que mediante la Resolución N° 000334 de 31 de octubre de 2019, se delegan funciones en la Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios, 
incluyendo la recepción de los descargos y, surtir todo el debate probatorio hasta su culminación y 
adoptar la decisión de fondo correspondiente. 
 
2. ANTECEDENTES CONTRACTUALES. 
 
2.1   Que mediante comunicación interna con radicado No. 2013300170 de 18 de enero de 2013, la 

Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A solicitó el otorgamiento de una concesión portuaria 
para la ocupación en forma temporal y exclusiva de bienes de uso público localizados en 
jurisdicción del municipio de Barrancabermeja- Santander. (Ver a folio 35 del expediente). 

 
2.2   Que el área adyacente ofrecida por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. correspondía 

a un terreno de propiedad de la Electrificadora de Santander S.A. ESP, cuya disponibilidad para 
el proyecto se acreditó con el contrato de arrendamiento No. N.SE-APT-992-0057-13 celebrado 
entre la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A. y el contrato de 
comodato suscrito entre la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. y TEHCNOLOGISTICS ZF 
S.A.S. 

 
2.3   Que mediante la Resolución 000275 del 14 de agosto de 2013, Cormagdalena aprobó el trámite 

solicitado y definió los términos a los que debería sujetarse la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande S.A. para el otorgamiento de la concesión. 

 
2.4 Que a través de la Resolución de Otorgamiento No. 00101 de 1° de abril de 2014, se señalaron 

los términos en los que se suscribiría el contrato de concesión portuaria. 
 
2.5   Que, el 9 de abril de 2014 se firmó el contrato de concesión portuaria No. 3-0003-2014 entre 

Cormagdalena y la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 
 
2.6   Que en la cláusula 20 del contrato se determinó que la contraprestación total por el uso de 

forma temporal y exclusiva de bienes de uso público sería de US $ 203.542 más el valor de las 
inversiones, que corresponderían a la suma de US$ 502.524; siendo el valor total del contrato, la 
suma de US$ 706.066  

 
2.7   Que en la cláusula 22 del contrato de concesión se señalaron las garantías que debían 

constituirse por parte del concesionario, entre ellas: la garantía de cumplimiento por el 3% del 
plan de inversión aprobado y que no debía ser inferior a 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes; la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales por el 
5% del valor de la contraprestación y la póliza de responsabilidad civil extracontractual por valor 
del 10% del total del plan de inversión. 

 
2.8  Que en la cláusula 31 del citado contrato, se definió el régimen para el incumplimiento del 

contrato, la causación y límite de la imposición de multas, así: 
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“El CONCESIONARIO se somete al régimen sancionatorio de multas previsto en el presente contrato de 
concesión, las cuales serán impuestas por el CONCEDENTE, por cada evento sancionatorio. 
 
El CONCEDENTE impondrá las sanciones previstas en el Artículo 41 de la Ley 1ª de 1991, reglamentado 
por el Decreto 1002 de 1993, sin renunciar a las otras sanciones contempladas en la Ley 1° de 1991 
como la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos, intervención del 
Terminal Portuario y la caducidad del contrato, las cuales podrá imponer atendiendo a la gravedad de 
la falta y al impacto de la infracción sobre la buena marcha de los puertos y las instituciones portuarias, 
y al hecho de si se trata o no de una reincidencia. 
Si durante la ejecución del Contrato se generan incumplimientos del CONCESIONARIO, se causarán las 
multas que se listan a continuación: 

 
a. El CONCEDENTE podrá imponer multas al CONCESIONARIO por el incumplimiento de las 
obligaciones consagradas en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, a razón del CERO 
PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0.01%) diario del valor total de la contraprestación por cada día de 
mora en el pago de aportes de que trata las normas antes mencionadas. 
b. Por ejercer la actividad portuaria sin contar con los respectivos permisos, licencias o 
autorizaciones que se requieran de las demás autoridades competentes, tales como la autoridad de 
transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o 
autoridad ambiental de la zona) Aduanera (DIAN), Inspección Fluvial, departamental, y demás a que 
haya lugar, se causará una multa por incumplimiento equivalente al DOS PUNTO CINCO POR CIENTO 
(2.5%) de los ingresos brutos percibidos durante el tiempo en que ejerció la mencionada actividad sin 
la debida autorización. 
c. Por no mantener en buen estado de operación y mantenimiento, las construcciones y demás 
inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente instalados en la zona otorgada en 
concesión, se causará una multa por incumplimiento, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los 
ingresos brutos de un (1) día por cada día de mora en la constitución de las mismas. 
d. Por incumplimiento de la obligación de prorrogar las garantías en la Cláusula 22ª de este 
contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos de un (1) día por cada día de mora en la 
constitución de las mismas. 
e. Por incumplimiento en la presentación del Inventario y Avalúo en el momento de la reversión, 
de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 43ª del presente contrato, se causará una multa por 
incumplimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos de un (1) día, por cada día 
de mora. 
f. Por realizar obras e inversiones adicionales en la zona de uso público concesionada, y/o adquirir o 
instalar equipos destinados a la operación del muelle sin la respectiva autorización del CONCEDENTE, 
se causará una multa por incumplimiento equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor de las obras 
ejecutadas, siempre y cuando no se hubiese solicitado oportunamente. 
g. Por no aportar el reglamento de condiciones técnicas de operación dentro de los SEIS (6) 
meses anteriores al inicio de operaciones de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11ª . 
h. Por no aportar el plan de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la cláusula 
29ª. 
i. Por incumplimiento de las demás obligaciones que se encuentren previstas en la Cláusula 27 y que no 
estén contempladas expresamente en los literales anteriores de la presente cláusula, se impondrá una 
multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor presente total de la contraprestación fijada. 
 
El monto total de las multas cuando estas se establezcan con base en los ingresos brutos, se fijará con 
base en los ingresos brutos obtenidos por el CONCESIONARIO en el mes inmediatamente anterior a la 
imposición de la multa, de tal forma que del promedio de estos se obtendrá el valor del día, lo que 
constituirá la unidad para determinar la multa.” 

 
2.9 Que el 30 de abril de 2014, la Oficina Asesora Jurídica de Cormagdalena aprobó la póliza No. 

22022313000865, expedida por Mapfre Seguros Generales y presentada por la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande. 
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2.10 Que el 7 de mayo de 2014, mediante acta, Cormagdalena hizo entrega material de los bienes 

concesionados; los cuales se discriminaron en bienes de uso público en agua y bienes de uso 
público en tierra. 

 
2.11 Que Cormagdalena remitió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. la cuenta de 

cobro No. 0001 de enero de 2016 por concepto de “Saldo de la 3ª. cuota anual de 10 por 
Contraprestación para ocupar en forma temporal y exclusiva bienes de uso Público, según 
contrato de Concesión Portuaria Fluvial No. 3-0003-2014” por un valor de $100.355.342.00. 

 
2.12 Que, en enero de 2017, se envió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. la cuenta 

de cobro No. 00011 de enero de 2017; por concepto de “Cuarta anualidad por Contraprestación 
para ocupar en forma temporal y exclusiva bienes de uso Público, según contrato de Concesión 
Portuaria Fluvial No. 3-0003-2014” por valor de $96.514.836.00. 

 
2.13 Que con la comunicación No. 201703000374 del 7 de febrero de 2017, la Subdirección de 

Gestión Comercial requirió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. para que efectuara 
los ajustes respectivos a la póliza de cumplimiento que respaldaba el contrato de concesión de 
la referencia para la vigencia de 2017. 

 
2.14 El 8 de marzo de 2017, la Oficina Asesora Jurídica aprobó la ampliación de la póliza No. 

22022313000865 expedida por Mapfre; teniendo como cobertura y vigencia: 
 

Cumplimiento    17/02/2014 17/08/2019 
Pago de salarios y 

prestaciones   17/02/2014 17/02/2022 
 
2.15 El 28 de marzo de 2017, mediante radicado 201703000861, la Subdirección de Gestión 

Comercial requirió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. para que efectuara los ajustes 
respectivos a la póliza de responsabilidad civil extracontractual que respaldaba el contrato de 
concesión para la vigencia del año 2017. 

 
2.16 El 2 de junio de 2017, mediante radicado No. 201702003176, la Sociedad Portuaria Naviera 

Río Grande S.A. solicitó la terminación de mutuo acuerdo del “Contrato de Concesión Portuaria 
No. 3-0003-2014”. 

 
2.17 En respuesta a las solicitudes presentadas por la Sociedad Naviera Portuaria Río Grande; a 

través del radicado No. 201703002815 de 18 de octubre de 2017, la Subdirección de Gestión 
Comercial indicó: 
 

“Atendiendo a lo indicado, para proceder a estudiar su solicitud de terminación anticipada del contrato 
de la referencia, debe en primer lugar estar a paz y salvo con la Corporación y a la fecha se encuentra 
en mora de cancelar la 3º y 4º cuota de la contraprestación del contrato No 3-0003-2014, más los 
intereses por mora; por esta razón se adjunta nuevamente la cuenta de cobro No 122 de octubre de 
2017, con los intereses liquidados hasta el 31 de octubre de 2017. 
Para el pago se debe tener en cuenta la TRM del día del pago. 
En segundo término, la solicitud de terminación del contrato debe estar motivada con las razones de 
hecho y de derecho que la fundamenten y el material probatorio pertinente. La solicitud impetrada por 
el concesionario carece de ella. 
Una vez cumplidas las 2 condiciones enunciadas por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÌO 
GRANDE S.A., se procederá a estudiar su solicitud.” 
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2.18 Posteriormente, con radicado No--. 201703002008 del 26 de julio de 2017 la Subdirección 

de Gestión Comercial reiteró la solicitud del 28 de marzo de 2017 para el ajuste de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
2.19 El 24 de agosto de 2017, el abogado de la Secretaría General de Cormagdalena informó a 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 
 
2.20 El 6 de octubre de 2017, Cormagdalena envió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 

S.A. la cuenta de cobro No. 122 de octubre de 2017; por concepto de saldo de la tercera y cuarta 
cuota de diez; por un valor de $255.506.220.00. 

 
2.21 Mediante radicado No. 201702004781, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. 

rechazó la cuenta de cobro No. 122 toda vez que se informó previamente la cancelación del 
contrato de concesión No. 3-002-2014.  

 
2.22 Mediante la cuenta de cobro No. 139 de noviembre de 2017, Cormagdalena requirió a la 

Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. el pago de la tercera y cuarta anualidad, intereses de 
mora por el saldo de la tercera cuota anual liquidados del 1 de marzo de 2016 al 30 de noviembre 
de 2017 y los intereses de mora de la cuarta anualidad, liquidados del 1 de marzo de 2017 al 30 
de noviembre de 2017; dando un valor total a pagar de $265.105.406.00. 

 
2.23 Con radicado No. 201702005272 del 20 de noviembre de 2017, la Sociedad Portuaria 

Naviera Río Grande S.A. rechazó y devolvió la cuenta de cobro No. 139.  
 
2.24 Cormagdalena remitió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A la cuenta de cobro 

No. 0003 de enero de 2018, por concepto de la quinta cuota anual como contraprestación por 
ocupar en forma temporal y exclusiva bienes de uso público; según el contrato de Concesión 
Portuaria Fluvial No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014. El valor de la cuenta de cobro fue por 
un valor de 95.977.376.00.  

 
2.25 A través del radicado No. 201803000102 del 24 de enero de 2018, el Director de 

Cormagdalena informó a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. lo siguiente: 
 

“De acuerdo con la revisión de nuestro estado de cartera presentado por el área de tesorería, 
comedidamente nos permitimos informarle que a corte 31 de diciembre de 2017 incluyendo los 
intereses liquidados a 31 de enero de 2018, el Concesionario SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO 
GRANDE S.A. con el número de contrato 3-0003-2014 presenta un compromiso de pago pendiente por 
valor de $267.228.282, por tal motivo en Cormagdalena de manera respetuosa lo invitamos a realizar 
el pago de la obligación descrita.” 

2.26 El 19 de febrero de 2018, mediante radicado No. 201803000343, el Director de 
Cormagdalena efectuó un cobro amigable a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande; en virtud 
del Contrato de Concesión No. 3-0003-2014. En dicha comunicación expresó: 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte de treinta y uno (31) de enero de 
2018 e incluyendo los intereses liquidados a corte veintiocho (28) de febrero del mismo año, el 
Concesionario SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No. 3-0003-2014 
referente a Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($268.231.698). 
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En aras de ofrecer facilidad en pago antes citado, CORMAGDALENA hace un llamado amigable para 
invitar a la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE S.A. a comunicarse con la Entidad para 
solucionar lo antes posible y con el menor riesgo contractual las obligaciones que se encuentran a su 
cargo.” 

2.27 El 26 de febrero de 2018, mediante radicado No. 201803000390, el Subdirector de Gestión 
Comercial de Cormagdalena volvió a solicitarle a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. 
que reajustara las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual para la 
vigencia del año 2018. 

 
2.28 En la comunicación con radicado No. 201803000718 de 13 de abril de 2018, el Director de 

Cormagdalena vuelve a efectuar un cobro amigable del contrato de concesión No. 3-0003-2014, 
así: 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte treinta y uno (31) de marzo del 
2018 e incluyendo los intereses liquidados a corte treinta (30) de abril del mismo año, el Concesionario, 
SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No. 3-0003-2014 referente a 
Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($366.695.048).” 

2.29 El 16 de abril de 2018 con el radicado No. 201803000774, el Subdirector de Gestión 
Comercial de Cormagdalena volvió a dar respuesta a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
sobre la solicitud de terminación del contrato, reiterando la necesidad del cumplimiento de las 
obligaciones pendientes para estudiar la terminación del contrato.  

 
2.30 El 21 de mayo de 2018, con radicado No. 201803001013, el Director de Cormagdalena, 

remitió al concesionario un cobro amigable del contrato de concesión No. 3-0003-2014, en el 
cual se indicó: 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte treinta (30) de abril del 2018 e 
incluyendo los intereses liquidados a corte treinta y uno (31) de mayo del mismo año, el Concesionario 
SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No 3-0003-2014 referente a 
Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($375.047.030).” 

 
2.31 El 21 de junio de 2018 con radicado No. 201803001328, el Director de Cormagdalena envió 

un cobro amigable del contrato de concesión No. 3-0003-2014, así: 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte treinta y uno (31) de mayo del 
2018 e incluyendo los intereses liquidados a corte treinta (30) de junio del mismo año, el Concesionario 
SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No. 3-0003-2014 referente a 
Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($389.188.250).” 

2.32 El 13 de julio de 2018 mediante radicado No. 201803000724, se realiza otro cobro amigable, 
en los siguientes términos:  

 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte treinta (30) de junio del 2018 e 
incluyendo los intereses liquidados a corte treinta y uno (31) de julio del mismo año, el Concesionario 
SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No 3-0003-2014 referente a 
Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($400.539.917).” 
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2.33 Con el radicado No. 201803001892 del 6 de agosto de 2018, la Subdirección de Gestión 
Comercial de Cormagdalena ratificó lo solicitado en las comunicaciones No. 20170300861 de 
marzo de 2017, 201703002008 de julio 26 de 2017, 201703003255 de 27 de noviembre de 2017 
y 201803000390 del 26 de febrero de 2018; en las cuales se requirió a la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande la legalización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual; los ajustes requeridos fueron: 

“PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 2022313000865-Mapfre 
Colombia Seguros S.A. 

Se requiere: 

*Ajustar el valor asegurado del amparo del cumplimiento el correcto es: 

$78.124. 200.oo; para la vigencia en curso año 2018 

*Incluir Notas extensivas de cobertura que detallen que la presente póliza se extiende a cubrir los 
Amparos de Ley establecidos en el Artículo 41, literales B y C del Decreto 474 de 2015. 

*El Anexo modificatorio debe legalizarse en original debidamente firmado por el Tomador y la 
Aseguradora. 

“Adjuntar el certificado de No Renovación original emitido por la aseguradora debidamente firmado y 
sellado. 

PÓLIZA DE RCE – Todo Riesgo Pyme Extensiva al Contrato en mención N. 220221300640 Mapfre 
Colombia Seguros Generales S.A. 

Se requiere: 

*Ajustar el valor asegurado, el correcto es: $156.248.400,oo, para la vigencia 2018. 

*Ajustar el valor asegurado de todos los amparos adicionales de Ley, el correcto es: $156.248.400, para 
la vigencia 2018. 

*El anexo modificatorio debe legalizarse en original debidamente firmado por el Tomador y la 
Aseguradora. 

*Adjuntar el recibo de caja original emitido por la aseguradora debidamente firmado y sellado.” 

2.34 El 14 de agosto de 2018, mediante radicado No. 201803001921 el Director de Cormagdalena 
remitió a la Sociedad Portuaria otro cobro amigable del contrato de concesión No. 3-0003-2014, 
en el cual se señaló: 

“De acuerdo con la revisión del estado de cartera presentado por el Área de Tesorería de 
CORMAGDALENA, esta Corporación se permite informarle que a corte treinta y uno (31) de julio del 
2018 e incluyendo los intereses liquidados a corte treinta y uno (31) de agosto del mismo año, el 
Concesionario SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. conforme al contrato No 3-0003-2014 
referente a Concesiones Portuarias presenta una mora en el pago por valor de ($407.220.521).” 

2.35 El 21 de agosto de 2018 mediante comunicación No. 201802003143 la Electrificadora de 
Santander S.A. – ESSA E.S.P., informó que el contrato de arrendamiento que suscribió con la 
firma TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S. fue liquidado de mutuo acuerdo el 16 de marzo de 2017; por 
tanto, el contrato de comodato que firmó TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S. con la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande quedaría afectado y se limitaría el uso de la zona adyacente, sin la cual no se 
podría usar la concesión. 
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2.36 Que el 14 de noviembre de 2018, el Área de Tesorería de Cormagdalena certificó que la 
Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. adeuda la suma de $451.714.985.oo, por concepto 
de la contraprestación por zona de uso público, según lo dispuesto en el Contrato de Concesión 
No. 3-0003-2014, correspondiente a las anualidades 3, 4 y 5 más los intereses de mora que se 
liquidaron al 30 de noviembre de 2018. 

 
2.37 Que con la Comunicación Interna No. 201801001201 del 3 de diciembre de 2018, la 

contratista Liliana González Maldonado presentó un informe del estado de las pólizas del 
Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014; en el cual se concluyó: 

“Es importante anotar que a la fecha el Concesionario para efectos del respaldo del Contrato de 
Concesión Portuaria y en cumplimiento de las obligaciones contractuales cuenta con pólizas vigentes, 
pero no aprobadas, no ha presentado las modificaciones de las pólizas de RCE ajustadas para la vigencia 
2017 y las modificaciones de la póliza de Cumplimiento y RCE ajustadas para la vigencia en curso 2018” 

2.38 Que el 10 de enero de 2019, el Área de Tesorería envió a la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande S.A. la cuenta de cobro No. 004 de enero de 2019, por concepto de la “6ª cuota anual 
por Contraprestación para ocupar en forma temporal y exclusiva bienes de uso Público, según 
Contrato de Concesión Portuaria Fluvial 3-0003-2014”; el valor de dicha cuota era de 
103.200.124.oo. 

 
2.39 Que el 1 de febrero de 2019, la Electrificadora de Santander S.A. – ESSA E.S.P. radicó 

comunicación mediante número 201902000440, en la cual informó que como propietarios del 
predio adyacente se realizó la liquidación de mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento con 
la firma Technologistics ZF S.A.S. y que se está evaluando la posibilidad de realizar un nuevo 
contrato. 

 
2.40 El 4 de febrero de 2019, el Subdirector de Gestión Comercial remitió el cuarto recordatorio 

a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande sobre la solicitud de ajuste de las Pólizas de 
Cumplimiento y los ajustes de valor asegurado. 

 
2.41 Mediante comunicado No. 201903000393 del 13 de febrero de 2019, el Subdirector de 

Gestión Comercial de Cormagdalena requirió al concesionario información sobre el estado y la 
vigencia correspondiente del contrato de arrendamiento surtido entre la Electrificadora de 
Santander y Tehcnologistics SF S.A.S; y el estado del contrato de comodato que demostraba la 
disponibilidad de la Zona Adyacente. 

 
2.42 El 10 de abril de 2019, el Asesor Técnico de la Subdirección de Gestión Comercial expidió un 

informe técnico sobre la visita de seguimiento que se realizó a la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande S.A., que arrojó las siguientes conclusiones: 

 

“a. El concesionario no se encuentra operando. 

b. La SGC debe validar desde el componente financiero y/o contable el monto de las inversiones que se 
realizaron en la ZUP (construcción de muelle) por parte del concesionario. 

c. Se puede indicar que las instalaciones en la ZUP Y ZA están pendientes de mantenimiento de equipos, 
poda de césped y pintura general; al momento del recorrido no se pudo evidenciar la funcionabilidad 
de los equipos, ya que no se encuentran prestando operación alguna. 

d. Se puede concluir que, la zona adyacente es necesaria para prestar el servicio de operación descrito 
en el numeral 4 del presente informe, porque allí se encuentran ubicados los equipos y tanques de 
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almacenamiento que permiten garantizar el cargue y descargue en los modos fluvial-terrestre, tal como 
se describe en la cláusula 7 y 11 del contrato de concesión portuaria.” 

2.43 El 30 de abril de 2019, la Subdirección de Gestión Comercial presentó informe financiero 
No. 303, en el cual se concluyó: 

“Por lo anterior, y teniendo en cuenta el mecanismo como se abordó situación semejante, una vez 
iniciado un proceso sancionatorio y en el marco de éste, deberá llevarse a cabo el reajuste de los pagos 
de esta sociedad portuaria, con el fin de conocer el valor definitivo de la deuda y con base en este se 
defina el monto sobre el cual se adelantará el proceso legal y de cobro a que haya lugar.” 

2.44 El 6 de mayo de 2019, mediante comunicación No. 201901000729 se presentó informe 
histórico sobre la legalización de pólizas del Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0004-2014, 
en el cual se indicó:  

“Es importante anotar que a la fecha el Concesionario para efectos del respaldo del Contrato de 
Concesión Portuaria y en cumplimiento de las obligaciones contractuales cuenta con pólizas vigentes, 
pero no ajustadas ni aprobadas para el amparo de Cumplimiento y Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones Laborales, para la vigencias (sic) 2017, 2018 y 2019.”  

2.45 El 22 de mayo de 2019, el Área de Tesorería certificó el estado de cuentas del Contrato de 
Concesión Portuaria No. 3-0004-2014, allí se establece que la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande S.A, adeuda a CORMAGDALENA, por concepto de contraprestación la suma de 
$615.070.085.oo; lo cual equivale a USD $128.356,20. 

 
2.46 Mediante la Comunicación Interna 201901001512 del 26 de agosto de 2019, la Subdirección 

de Gestión Comercial informó que la sociedad no ha presentado el plan de mantenimiento para 
su respectiva aprobación por parte de Cormagdalena y que con la Comunicación Externa No 
201903001802 se requirió a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande para que lo allegara. 

 
2.47 Mediante radicado 201903002268 de 3 de septiembre de 2019 se citó a la Sociedad 

Portuaria Naviera Río Grande a la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el 
presunto grave incumplimiento de las obligaciones y caducidad del contrato de concesión 
portuaria No. 3-0003-2014 suscrito con la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A.  

 
2.48 Mediante radicado 201903002277 de 4 de septiembre de 2019 se citó a Mapfre Seguros 

Generales a la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto grave 
incumplimiento de las obligaciones y caducidad del contrato de concesión portuaria No. 3-0003-
2014 suscrito con la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A.  

 
3. HECHOS SUSCEPTIBLES DE INCUMPLIMIENTO GRAVE Y CADUCIDAD DEL CONTRATO A CARGO 

DE LA SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BERRÍO S.A. 
 

De acuerdo con las citaciones C.E OAJ 201903002268 de 3 de septiembre de 2019 y 
201903002277 de 4 de septiembre de 2019, sustentadas en el informe de la Subdirección de 
Gestión Comercial del 26 de agosto con radicado No. 201901001512. a continuación, se 
relacionan los hechos susceptibles del presunto incumplimiento grave de las obligaciones 
contractuales por parte de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, así: 
 

 
3.1  NO DISPONIBILIDAD DE ZONA ADYACENTE O ACCESORIA.  
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Con la terminación anticipada del contrato de arriendo suscrito entre la Electrificadora de 
Santander y Tehcnologistics SF S.A.S, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande quedaría sin zona 
adyacente; la cual es necesaria para el cumplimiento del contrato de concesión. Lo anterior, se 
soporta en la siguiente cláusula: 

“CLÁUSULA 1 DEFINICIONES 

(…) 

Área Adyacente: Son los bienes de propiedad privada que ofrece el CONCESIONARIO y que demuestra 
su disponibilidad, necesaria para la explotación de la actividad portuaria. 

(…)” 

“CLÁUSULA 5°_ ÁREA ADYACENTE: el área privada adyacente a los bienes de uso público descritos en 
el Artículo Segundo de esta resolución que ofrece la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. para el 
desarrollo del proyecto portuario, corresponde a un lote de terreno de propiedad de Electrificadora de 
Santander S.A. ESP, cuya disponibilidad para el proyecto se acredita con la presentación del contrato 
de arrendamiento No N.SE-STE-APT-992-0057-13 celebrado entre la Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P. y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. y el contrato de comodato suscrito entre la Sociedad Portuaria 
Naviera Río grande S.A. (SIC) y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. La propiedad del predio adyacente se 
acredita mediante el aporte de los siguientes documentos: Folio de matrícula inmobiliaria No 303-
41544 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja a favor de Central 
Hidroeléctrica del río Lebrija, identificado con código catastral No 00-01-004-0264-00; Escritura pública 
No 1363 del 27 de julio de 1966, de la Notaría Principal del círculo de Bucaramanga; carta catastral 
general del Departamento de Santander expedida por el IGAC correspondiente a la hoja No 1191b1.” 

 

3.2 NO PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y REAJUSTE. 

Que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande dejó de pagar las contraprestaciones desde la 
tercera anualidad. 

El no pago de las contraprestaciones darían lugar al incumplimiento de la siguiente cláusula: 

“CLÁUSULA 17° _ CONTRAPRESTACIÓN: 

El valor presente neto estimado de la contraprestación total por el uso en forma temporal y exclusiva 
de bienes de uso público y para un periodo de DIEZ (10) años, corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
203.542). Este valor es el resultado de la aplicación de la metodología de cálculo de la contraprestación 
establecida en el documento CONPES 3744 de 2013, cuyos componentes y resultados se resumen a 
continuación: 

VPN de la contraprestación (USD) $ 203,542 
VPN de las inversiones (USD) $502,524 
Área terrestre para contraprestación (m2) 1,909 
Área acuática para contraprestación (m2) 344 
WACC del proyecto 12% 
Plazo de la concesión 10 años 

(…) 

El CONCESIONARIO pagará la contraprestación en ONCE (11) cuotas anticipadas, de la siguiente 
manera, liquidadas a la tasa representativa del mercado – TRM- del día del pago: 

(…) 
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CUOTA 2 A CUOTA 10: Corresponde al valor anual de la contraprestación proyectada para el año 2 al 
año 10, indicada en el cuadro anterior, la cual tendrá como fecha límite de pago el último día del mes 
de febrero del año al que corresponda cada cuota. Antes de finalizar los meses de febrero de cada año, 
el CONCESIONARIO deberá corregir su liquidación de la cuota anterior, según el movimiento de carga 
real y la indexación del valor de referencia por m2, del avalúo de la infraestructura concesionada, así 
como realizar el pago anticipado del año en curso con base en lo proyectado en el flujo de caja libre 
definitivo.” 

(…) 

3.3 NO ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. 

De conformidad con el informe de pólizas pendientes de legalizar presentado por la contratista 
Liliana González a la Subdirección de Gestión Comercial, a través del radicado No. 201801001201 
del 3 de diciembre de 2018, se evidencia que el concesionario no ha presentado la actualización 
de las garantías de cumplimiento ni el ajuste de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. Las cláusulas presuntamente vulneradas son: 

 “CLÁUSULA 22°_ GARANTÍAS 

El CONCESIONARIO deberá constituir las siguientes garantías en los términos contemplados a 
continuación: 

22.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PORTUARIA: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, al Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS, a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Distrito y/o Municipio donde opera el 
Terminal Portuario, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato. Esta garantía además cubrirá el pago de multas y la cláusula penal. El valor asegurado debe 
corresponder al TRES (3%) por ciento del valor del plan de inversión aprobado, sin que en ningún caso, 
ésta sea inferior a CIEN(100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. El valor asegurado se 
establecerá en dólares de los Estados Unidos de América, liquidados en moneda colombiana a la tasa 
representativa del mercado – TRM del día de su expedición. De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12 del Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la garantía será por CINCO (5) años y se renovará 
en cada vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO está obligado a aportar para aprobación del 
CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prórroga de la garantía o la expedición de 
una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. 

(…) 

22.2 GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES: por 
medio de la cual el CONCESIONARIO ampara el riesgo de que el CONCEDENTE sea declarado 
solidariamente responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
insolutas del personal vinculado con ocasión de la concesión. El valor asegurado de esta garantía será 
el (5%) por ciento del valor total de la contraprestación. La garantía se otorgará en dólares de los 
Estados Unidos de América liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado- 
TRM del día de su expedición. De conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 0320 de 
2013, la vigencia de la garantía será por CINCO (5 ) AÑOS Y SE RENOVARÁ EN CADA VENCIMIENTO 
PARA LO CUAL EL concesionario está obligado a aportar para aprobación del CONCEDENTE, antes del 
vencimiento de cada vigencia, la prórroga de la garantía o la expedición de una nueva garantía que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia (Decreto 0320 de 2013, Art 8). 

(…) 

En cualquier momento de la ejecución del Contrato hasta su liquidación, en que el CONCEDENTE 
advierta que las Garantías Contractuales o las demás garantías a que se refiere la presente cláusula no 
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cumplen con lo exigido en la mencionada Cláusula 22° de este Contrato, puede exigir al 
CONCESIONARIO la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías, en un plazo máximo de 
CINCO (5) días contados desde el requerimiento del CONCEDENTE, so pena de incumplimiento grave del 
CONCESIONARIO de su obligación de mantener, adicionar o adecuar las Garantías Contractuales.” 

 

3.4 NO CONSTITUCIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Dentro del expediente el Contrato de Concesión No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014 no 
se evidencia la actualización de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, 
incumpliendo con la siguiente cláusula: 

22.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por medio de la cual el 
CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, frente al pago de indemnizaciones que llegaren a 
ser exigibles como consecuencia de los daños causados a terceros. El valor asegurado será de 
DIEZ (10%) por ciento del valor total del plan de inversión aprobado. El valor asegurado se 
expresará en dólares de los Estados Unidos de América liquidados en moneda colombiana a 
la tasa representativa del mercado TRM del día de su expedición. De conformidad con lo 
establecido en el Artículo 12 del Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la garantía será por 
CINCO (5) años y se renovará en cada vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO está 
obligado a aportar para aprobación del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, 
la prórroga de la garantía o la expedición de una nueva garantía que ampare el cumplimiento 
de las obligaciones de la siguiente vigencia. (Decreto 0320 de 2013, Art. 9°)”. 

 

3.5 NO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 
 

Dentro del expediente del Contrato de Concesión No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014 no se 
evidencia que la sociedad haya presentado el plan de mantenimiento para su respectiva 
aprobación; incumplimiento con la siguiente cláusula: 

“CLÁUSULA 29. PLAN DE MANTENIMIENTO. El CONCESIONARIO 

El CONCESIONARIO, a partir del inicio de la etapa operativa establecida en la Cláusula 7ª, deberá 
implementar un plan de mantenimiento de las instalaciones portuarias, discriminando el 
mantenimiento asociado a la infraestructura portuaria construida sobre los bienes de uso público 
concesionados durante el plazo de la concesión, y a los equipos objeto de reversión al término de la 
concesión. Para tal efecto, a más tardar en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior a 
cada año de esta etapa operativa, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el plan de 
mantenimiento del año subsiguiente para su revisión y aprobación, conforme a las indicaciones 
previstas del Anexo 6.” 

3.6 INCUMPLIMIENTO POR LA NO EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA. 

De los hechos anotados, se observa que al quedar la sociedad portuaria sin zona adyacente no 
es posible desarrollar el servicio público dado en concesión; por ende, se presume el 
incumplimiento de las siguientes cláusulas: 

“CLÁUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato, es el otorgamiento al CONCESIONARIO por parte del CONCEDENTE de 
una concesión para que de conformidad con lo previsto en la Ley 1° de 1991, ocupe en forma temporal 
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y exclusiva bienes de uso público descritos en la Cláusula 4°, par la construcción y operación de un 
terminal portuario, a cambio de una contraprestación económica a favor del CONCEDENTE, en los 
términos descritos en la Cláusula 17° de este contrato.” 

“CLÁUSULA11° _ MODALIDAD DE OPERACIÓN: A través del terminal portuario se realizarán 
actividades de cargue y descargue del tipo de carga proyectada entre los modos fluvial- terrestre. 

“CLÁUSULA 27°_ OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

“Una vez perfeccionado el contrato de concesión portuaria, el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las 
obligaciones que adquiera con otras entidades del Estado en el ámbito de sus competencias, se obliga 
a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

(…) 

b. Desarrollar las actividades portuarias conforme a las disposiciones legales vigentes y dentro de los 
plazos correspondientes. 

(…)” 

4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.  
 

4.1  AUDIENCIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
El día 26 de septiembre de 2019, se instaló la audiencia por presunto incumplimiento grave de 
las obligaciones contractuales por parte de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y tras 
comprobar la personería jurídica de los asistentes, se procedió a informar a los convocados que 
el trámite de la audiencia sería el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
La audiencia fue presidida por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y se contó con la asistencia 
del personal de la Oficina Asesora Jurídica delegados de la Subdirección de Gestión Comercial, el 
señor Andrés Rubio identificado con Cédula de Ciudadanía 94.432.709 en calidad de 
representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, la doctora Diana Acosta 
identificada con C.C.35.495.293 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 74.143 del Consejo Superior 
de la Judicatura, en calidad de apoderada de MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A, y el 
Doctor Daniel Santiago Lombana identificado con C.C. 1.026.273.334 y Tarjeta Profesional No. 
241.670 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande. 
 
En ese entendido, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica reconoció personería a los apoderados de 
conformidad con el poder presentado por la apoderada de Mapfre Seguros Generales y el poder 
otorgado en audiencia al apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

De acuerdo con el numeral 3° del artículo 107 del Código General del Proceso, intervino el señor 
Andrés Rubio, representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande; quien manifestó: 

“Esta es una historia que como muchas que se han dado en el río, de emprendedores que quieren hacer 
que las cosas funcionen. Nosotros no solamente tenemos una sociedad portuaria sino una naviera 
también. En el año 2011, había un boom petrolero bien interesante que duró casi dos años, lo que 
demoró lograr sacar una concesión portuaria.  
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Esto era por toda la expectativa de la APP, por todas las promesas de navegabilidad que había en ese 
momento. Finalmente, logramos sacar la concesión; pero ya en el momento, el cuarto de hora del boom 
petrolero ya había pasado. 

Sin embargo, hicimos todo lo posible por iniciar una operación; por llevar adelante lo que se venía 
planteando, lo que era el nuevo oleoducto del país; pero las condiciones eran cada vez más adversas. 

Arrancamos con un canal navegable perfecto. Pero empiezan las intervenciones de Navelena y tira el 
canal navegable para otro lado. Pero no era lo que se quería, pero incluso el producto de eso, la 
termoeléctrica que está detrás de nosotros se vio obligada a tomar un dragado para solamente poder 
hacer el dragado para llevar agua a la termoeléctrica. 

Luchamos contra esto tres años, hasta que simplemente nos quedamos sin oxígeno, porque no se 
cumplieron las promesas de Cormagdalena respecto a la navegación, porque lo que se hizo al respecto 
cada vez era peor para la zona de Barrancabermeja. 

Aún hoy nosotros lo vivimos, porque aún navegamos y todos los años por el río lo mismo. Y todos los 
años se ve lo mismo. Dragados que no son oportunos. Uno no puede llevar 20 años de estar 
administrando el dragando el río y que aún no sepan cuándo se debe dragar. Y pasa como en este año 
que aún estamos sino se ha dragado nada del río, teniendo problemas de mantenimiento mayores y 
problemas de sobre costos operativos causados por falta de mantenimiento del río. 

Esta es la misma historia de alguien que trató de hacer patria, alguien que trató de que se presentaran 
estas oportunidades, que tenía negocios cerrados con tráiler, y que no se pudo hacer porque primero 
se demoró un montón de tiempo y cuando salió la concesión; pues tuvimos problemas de navegabilidad 
y problemas con la APP que no se pudo llevar adelante.  

Producto de eso, logramos hacer un negocio con el dueño de los terrenos, el dueño de los tanques que 
teníamos alquilados como zona adyacente, que es la Electrificadora de Santander. Y entregamos los 
tanques en el 2017, cuando se entregan los tanques se hace una comunicación a Cormagdalena y se le 
dice que debemos terminar el contrato por mutuo acuerdo porque simplemente no se dio el negocio. 
La respuesta de Cormagdalena fue extemporánea diciendo: no, tienen que pagar lo correspondiente al 
año 2017 (porque hasta ahí estábamos al día). Pues, obviamente, la compañía no tiene plata, la 
compañía quemó en esto, seis mil o siete mil millones de pesos; por tratar de hacer lo que 
supuestamente se iba a hacer durante este término. Y ya no teníamos más plata. 

Yo me reuní aquí con Varela, con la gente de la ANI, a todos les dije: oye yo no tengo ya plata para 
pagar esto, terminemos el contrato de mutuo acuerdo, nosotros hicimos todas las inversiones que 
estaban previstas dentro del contrato. Hicimos el muelle, pusimos las bombas, hicimos todos los 
sistemas que eran necesarios. Se hicieron todas las actuaciones que eran necesarias para la operación. 

Nos tomó dos años iniciar, dos años en estar habilitados. En el momento que ya estábamos habilitados 
ya no había negocio, ya era supremamente complicado y no podíamos operar, nos gastamos toda la 
plata para hacer el negocio que era necesaria para hacer el proyecto y no teníamos ingresos.  

Por eso veníamos desde el año 2017, yo me aterro cuando veo aquí que se enteraron que no teníamos 
los tanques porque la electrificadora lo vino a decir. Yo lo dije desde el 2017, desde el 2017 vine a decir, 
a sentarme aquí y a decir que no queríamos el contrato. Con directores anteriores les dije varias veces, 
tengo este problema, ayúdeme a solucionarlo, si yo no quiero estar en esto, no es mi intención, yo quiero 
entregar la concesión, crúcenme con toda la inversión que hicimos, porque las inversiones estaban 
previstas a diez años.  

De hecho, teníamos constituida una fiducia con una plata que era para la interventoría, que 
Cormagdalena nunca hizo interventoría, nunca ha ido allá y nunca contrató al interventor. La plata que 
se puso en la fiducia para la interventoría se la consumió la fiduciaria en cargos mensuales y se fue toda 
la plata. En el momento en que vine acá y dije hay plata ahí. Agarren esa plata y crúcenla y eso nunca 
lo hicieron. 
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Ahora vienen con un proceso sancionatorio porque la gente de la electrificadora dijo que querían sacar 
la concesión. Yo no veo ningún problema, nosotros de hecho estábamos hablando con la electrificadora 
para decirles: crúcense esto. Porque, de hecho, si ustedes caducan este contrato y la electrificadora 
quiere hacer que algo funcione ahí, hoy hay una oportunidad de negocio. Porque Ecopetrol necesita 
alguien que le lleve crudos por el río, que lleguen a ese puerto y ese puerto tiene una tubería que conecta 
con la refinería. 

Hay un interesado en tomar el puerto, si ustedes caducan esta concesión pasará la misma historia, 
antes ya pasó una vez, cuando tomé la concesión ya había existido dos o tres años atrás y le pasó 
exactamente lo mismo, nunca pudieron hacerla operar porque no había las condiciones de 
mantenimiento. Por eso yo les digo: aprovechen esa oportunidad, porque si queremos hacer que el río 
se desarrolle no podemos pretender que los privados inviertan mientras que el gobierno no hace su 
contraparte y cuando ya hay una contraparte contratada pase lo que pasó con Navelena. y eso nos está 
afectando todos y estamos perdiendo plata por una falta de gestión estatal. 

Todos sabemos cuándo hay que dragar, y el dragado debe ser en junio y todos los años empieza en 
noviembre cuando el agua está altísima y nosotros sufrimos de junio a noviembre. No hay agua ni hay 
dragado, y cuando hay dragado ponen la draga en la mitad del canal navegable. Y esas son las cosas 
que hacen que esas iniciativas terminen en una audiencia como estas como las que estamos en este 
momento. 

Nosotros no hemos hecho nada más que querer que el río salga adelante, somos los únicos que estamos 
transportando productos diferentes al líquido, somos los únicos que transportamos carbón y que 
tenemos una parte de nuestra flota destinada al desarrollo de los productos diferentes a los 
hidrocarburos; porque le creemos al río, a pesar de que haya pasado lo que ha pasado y esperamos que 
las cosas funciones, que el nuevo APP funcione y esperamos que podamos darle conectividad al país a 
través del río. Pero, esas cosas cuando uno no puede llevar adelante los proyectos como están 
planteados porque la parte estatal no funcionó. 

Entonces, todo lo que aquí se menciona, todos tus puntos son: incumplió porque no le dio 
mantenimiento al sitio: sí no le di mantenimiento al sitio porque esto ya no es mío y ustedes lo sabían. 

Incumplió porque no se renovó las pólizas, cómo te voy a renovar las condiciones de las pólizas cuando 
estoy diciendo desde el año 2017, cuando entregué: te quiero entregar la concesión porque el negocio 
no funcionó porque me quebré. Cómo le voy a decir a la aseguradora que me cambie las pólizas. 
Después dice n que se enteraron ahorita, yo se los dije hace dos años y medio. 

Entonces, hemos sido más que transparentes con este tema y hemos buscado una solución desde el día 
cero. Alternativa que no se ha dado, y yo cada vez que entraba alguien nuevo, yo le decía oiga no tengo 
para pagar esto, por favor hagamos el proceso de la devolución de la concesión. Eso ha sido la historia 
de esto. 

Yo no te voy a controvertir ninguna de las pruebas que teníamos aquí. Todo es producto de no haber 
aceptado cuando vine a hablar con ustedes a decirles les entrego la concesión y hagamos un mutuo 
acuerdo que es la alternativa que tenemos para salir sin perjudicar a nadie. Ósea ustedes no se 
enteraron de nada durante todo este tiempo, porque tampoco hicieron la obligación de tener la 
interventoría que está planteada en el contrato de concesión. Si ustedes hubieran hecho la 
interventoría, se hubieran dado cuenta que los terrenos están abandonados, que la maleza se debe 
estar comiendo todo- y no he ido allá hace años, pero en frente donde están los pilotes del muelle, creo 
que se puede sembrar yuca o plátano, esto está sedimentado, se está empezando a limpiar ahorita, 
porque el río va cambiando y porque han tenido que dragar para impala.  

Pero ahí no tengo nada más que decirle esto se ha podido evitar, si en el año 2017 cuando yo vine a 
decirles toda la situación que ustedes ahora se están dando por enterados con toda la claridad y con 
toda la transparencia se hubiera trabajado esto.” 
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Luego, la doctora Diana Acosta apoderada de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.  
manifestó: 

 
“Nosotros obviamente no somos los titulares del contrato, no podemos entrar a controvertir los hechos 
que Cormagdalena presenta en sus intenciones y por lo tanto nos tenemos que acoger a los argumentos 
que está dando la concesión. 

Escuchando lo que se acaba de exponer, sí quiero hacer unas reflexiones y es que efectivamente estos 
problemas de las concesionarias que se les presentan en todas las formas, tienen un componente 
adicional y es un poco la inactividad del estado. La misma inactividad de Cormagdalena en muchas de 
las gestiones y por lo tanto partir de querer aplicar lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 
de 2011 porque, es que allí está establecido un procedimiento y se debe proceder. Pues eso no es 
garantía que se esté haciendo justicia que realmente lo que se debería definir es lo que realmente es; 
cuando muy seguramente se adoptan medidas sobre esas bases terminamos en un pleito totalmente 
diferente contencioso, donde uno entra a preguntar: sí, el contrato esta incumplido, pero hay toda una 
gestión del Estado que no se realizó y que se debió realizar. Eso lo he visto mucho en estos casos de 
concesiones y eso ha justificado siempre que antes de entrar a hacer declaratorias de caducidad que 
también veo que es una política de Cormagdalena, es que antes de citar a las declaraciones de 
caducidad se entre mejor a revisar cómo se pueden salvar los contratos y evitar ese tipo de situaciones. 

Por eso considero yo que no se ha hecho una sustentación desde el punto de vista tan jurídico, sí existe 
un elemento jurídico atrás y es que no se trata de un incumplimiento por imputabilidad por causas 
necesariamente del concesionario, sino que también hay una gran influencia digamos de acciones que 
no realizó el Estado, ese es el punto de vista de lo que ellos acaban de exponer, pero también nosotros 
tenemos unos argumentos desde la póliza de seguros estos están descritos acá básicamente.  

Nosotros encontramos aquí, pues dos o tres cosas. Nosotros vemos que desde un principio desde el año 
2016 se empiezan a producir unas situaciones explicaciones de las razones del incumplimiento del 
contrato por parte del concesionario que nadie le informa a MAPFRE, ósea, nosotros de verdad si nos 
estamos enterando ahora del estado en que estaba el contrato. Lo que nosotros entendemos es que 
Cormagdalena dentro del contrato y que quede explicado, es asegurado y es beneficiario y por lo tanto 
no se trata de recibir los beneficios de la póliza, sino que también hay que actuar, había que hacer una 
revisión por Cormagdalena del estado del contrato, pero además siempre existe la obligación de 
informarle al asegurador el deterioro que está sufriendo el riesgo.  

En contraposición, lo que está haciendo Cormagdalena es: en un año hay un incumplimiento, esperó un 
año, pasó el siguiente año y hay otro incumplimiento, se empieza a agravar; empezamos a ver 
evidentemente, como el riesgo cada vez se va a deteriorando cada día más entonces una cuota mayor, 
los intereses de mora mayores entonces no se hace nada, no se le dice nada a MAPFRE viene una tercera 
una cuarta cuota, después viene otra serie de incumplimientos y a MAPFRE no se le informó 
absolutamente nada. 

Uno entiende que una serie de incumplimientos es un deterioro normal del riesgo no tiene 
necesariamente que estar informado, pero cuando quien concurre en esa agravación del riesgo en ese 
propio asegurado, sí hay que informar por si no estamos absolutamente a ciegas esto es un simple 
principio de protección de la buena fe de la seguradora que es garante en un contrato y que no se puede 
ver sorprendido un día con que después de 2, 4 años del que el contrato tiene problemas entonces lo 
llaman para la indemnización, entonces consideramos que ahí hay un incumplimiento una violación de 
las normas que rigen el contrato de seguros y que por lo tanto determina eventualmente que MAPFRE 
no tendría por qué subrogarlo, a eso se le suma el punto de hecho que nos parece grave y es que el 
concesionario presenta desde junio del 2017 una solicitud de terminación del contrato por los 
argumentos que nos está exponiendo, que no es informada pero que cuando uno revisa el contrato dice 
bueno, se supone que el plazo del contrato no debe ser mayor al contrato de arrendamiento que había 
de las zonas adyacentes ahí dice en el contrato. 
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¿Cormagdalena qué hace? empieza a decir no le puedo atender su solicitud simplemente porque usted 
debe estar al día con las cuentas. Por Dios, el contrato es inejecutable, hay una causal clarísima que 
determina que se está obrando en contra del contrato y no hace nada, simplemente se mantiene en la 
posición todo el tiempo de decir la cláusula 14 0 39 dice que es que tiene que estar al día que no puede 
haber incumplimientos. Entonces es una aplicación exegética del tema, diciendo que es un contrato 
inejecutable que ya está prácticamente quebrada la empresa, que además el contrato tiene una 
predicción en ese sentido y no se hace absolutamente nada y se sigue manteniendo la situación al llegar 
a septiembre de 2019 a decir al asegurador mire me incumplió con el contrato usted me tiene que salir 
a responder, digamos es ese caso nuevamente uno que Cormagdalena ha participado en todo el tiempo 
en la agravación del riesgo que por lo tanto tiene una responsabilidad en esto y que no le puede achacar 
a la aseguradora una solicitud de indemnización sobre MAPFRE. 

También vemos muy claro, aquí las consecuencias que se señalan es la declaración de caducidad, 
nosotros tenemos una póliza que en su amparo de incumplimiento expiró el 17 de agosto de este año; 
es decir que 17 de agosto no hay seguro de cumplimiento, no hay cobertura de cumplimiento. 

De acuerdo con la Ley 80 artículo 18, la declaratoria de caducidad constituye el siniestro para efectos 
de la póliza de cumplimiento es decir que en ese momento vamos a tener un siniestro supuestamente 
pero ya no tenemos póliza, porque la póliza expiró en esa cobertura desde agosto; eso determina que 
cuando el siniestro se produce la póliza no existe. Luego no se va a poder determinar una 
responsabilidad a cargo de la aseguradora porque es como más o menos mi póliza de automóvil expiró 
ayer, me roban el carro hoy, pues ya no tengo cobertura por que la ley es clara diciendo la vigencia de 
la póliza es una, la responsabilidad de la aseguradora, solo sí se da cuando el siniestro se inicia dentro 
de la vigencia de la póliza.  

Pero como aquí estamos hablando de caducidad, pues el inicio del siniestro se produce cuando se inicia 
el proceso de declaratoria, este proceso se está iniciando digamos con la citación que se expidió el 4 de 
septiembre, es decir ya vencida la póliza.  

El otro punto de la renovación de la póliza, no existe ninguna posibilidad de que la aseguradora expida 
una actualización de póliza cuando tiene un evento de agravación como este, ninguna aseguradora lo 
va hacer ¿Por qué? Porque lo que terminaría es ahorita es hablando que lo que hizo fue extender la 
vigencia para cubrir un siniestro, entonces eso también determina que el concesionario estaba en 
imposibilidad por una actuación precisamente desde el principio donde nadie le informó que había 
riesgo, que si no se le informa para una renovación pues simplemente deja la salubridad del contrato 
de seguros y por lo tanto en este momento tendría que haberlo revelado y no habían tiene acceso ni a 
esa, ni a la responsabilidad extracontractual; porque la responsabilidad extracontractual es una póliza 
que aunque autónoma, pues, estará en función del contrato estatal, no es un seguro de responsabilidad 
que yo quiero cubrir cualquier actividad que desarrolle, está relacionada con el contrato, esa actividad 
no es posible, entonces lo que quiero hacer ver es que nosotros consideramos que no tendríamos que 
salir a responder sino que todo al final de cuentas y con todo el respeto les digo está muy originado en 
actuaciones de la misma Cormagdalena, que no desarrolló, digamos, las gestiones que debieron hacer 
oportunamente desde el año 16, 17, 18 y bueno ya estamos en el 2019; ya es otra situación, ya es la 
consecuencia de todo lo anterior. Por esta razón, yo estoy entregándole, el escrito que sustenta todo 
los que yo le estoy diciendo pues no es tan extenso, pero si es explicativo de lo que les estoy diciendo y 
no necesitamos pruebas adicionales diferentes pues el escenario es suficiente para demostrar lo que les 
estoy diciendo.” 

De igual forma, presentó por escrito sus descargos; en la cual expresó: 
 

“En primer lugar debemos señalar que la citada póliza de cumplimiento fue expedida el 4 de septiembre 
de 2013, siendo tomador la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. y asegurado y beneficiario 
Cormagdalena, con un amparo de cumplimiento cuya vigencia inicial abarcó el periodo comprendido 
entre el 4 de septiembre de 2013 hasta el 4 de marzo de 2019 y un valor asegurado de $ 58.950.000. 
Esta póliza tuvo varios certificados adicionales hasta el número 10, siendo el último una modificación 
del 3 de marzo de 2017. Las modificaciones básicamente extendieron la calidad de asegurado al 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS y a la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, a más 
de Cormagdalena; así mismo se produjo un ajuste del valor asegurado del amparo de cumplimiento a 
la suma de $73.771.700, y se produjo la extensión de la vigencia de esta cobertura hasta el 17 d agosto 
de 2019, lo que define la entrada que a la fecha, la póliza se encuentra terminada en relación con el 
amparo anotado, subsistiendo únicamente por el amparo de salarios y prestaciones sociales hasta el 
17 de febrero de 2022. 
 
Ahora bien, siguiendo los términos de la citación y de acuerdo con el contrato de concesión objeto de 
este procedimiento, se encuentra estipulada una contraprestación por el uso en forma temporal y 
exclusiva de los bienes de uso público dados en concesión para un periodo de diez años. Tal 
contraprestación debe ser pagada, según reza la cláusula 17, en once cuotas, para lo cual, a partir de 
la segunda se establece como límite de pago el último día del mes de febrero de cada año. 
 
Conforme a los hechos relatados en la citación, resulta que desde el mes de enero de 2016 la sociedad 
portuaria Naviera Río Grande fue requerida para el pago de la 3a cuota anual, la cual no fue cubierta 
en el periodo contractual pactado, hecho que no fue informado a la aseguradora no obstante la calidad 
de asegurado y beneficiario de Cormagdalena quien era conocedora del señalado incumplimiento. 
 
Es así que transcurrido un año completo, se procede a cobrar la siguiente cuota a la sociedad portuaria, 
además de que se realizan los justes sobre la correspondiente al año anterior que permanecía 
impagada, manteniéndose la omisión de información al garante a pesar de que estaba asumiendo una 
responsabilidad por la realización de estos hechos y que contractualmente se encuentra pactada la 
obligación del asegurado de ejercer una vigilancia del contrato como se estipula  en la condición octava 
general de la póliza. Esta cuarta cuota no fue pagada en el plazo contractual, sobre lo que no se dijo 
nada a Mapfre. 
 
En junio de 2017, la concedente es informada del interés de la concesionaria de terminar 
anticipadamente el contrato, lo cual no es tramitado por Cormagdalena basada en la cláusula 39 del 
contrato que exige que no exista una situación de incumplimiento, con lo cual ignora la situación que 
estaba afrontando el contrato, especialmente en punto de la no disponibilidad de la zona adyacente 
para su ejecución, la cual es incidente en la vigencia misma del contrato de concesión según la Cláusula 
14, que al señalar el plazo del contrato, establece como condición que este no sea mayor a la fecha de 
vencimiento del contrato de arrendamiento No. SE-STE-APT-992-0057-13 celebrado entre la 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E. SOCIEDAD PORTUARIA y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. 
 
Y es así que la concedente, basándose en el argumento de que para atender la solicitud no debía existir 
un incumplimiento, no adelanta ninguna gestión para definir la situación del contrato que en tales 
condiciones estaba en contra de sus propias definiciones, con lo cual habría evitado la generación de 
más intereses de mora y cuotas subsiguientes como en efecto ocurrió llegando al cobro de las cuotas 5 
y 6 más los respectivos intereses, con lo cual sólo promovió que la deuda del concesionario fuera cada 
vez mayor y consecuentemente de más difícil recaudo. Pero de esta situación, no se dio información a 
Mapfre Seguros. 

Los hechos relatan sucesivos reajustes de los valores tomando en cuenta los intereses de mora y cobros 
de nuevas cuotas en las mismas condiciones, con lo cual de un valor inicial de $100.355.342 se llegó al 
valor de $ 615.070.085 que es hoy objeto de este procedimiento, sin que se hubiese informado al 
garante esta circunstancia, no obstante la naturaleza del riesgo asegurado y la evidente agravación 
que se prolongó no por un tiempo corto sino por mas (sic) tres años hasta la fecha, haciendo inminente 
la verificación de un siniestro. 

Como es sabido, los elementos esenciales del contrato de seguro, enlistados por el artículo 1.045 del C. 
de Co, son cuatro: el riesgo asegurable, el interés asegurable, la prima y la obligación condicional del 
asegurador. Para el caso que nos ocupa, el riesgo asegurable está determinado por el evento futuro e 
incierto de que el contratista no cumpla con las obligaciones emanadas del contrato garantizando en 
perjuicio de la entidad contratante, por lo cual se reconoce, en cabeza de esta última el interés 
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asegurable. Así, se denomina asegurado- que no es per se parte del contrato-, al titular del interés 
asegurado y beneficiario a quien tiene derecho a exigir del asegurador el pago de las prestaciones 
derivadas del contrato. 

En este caso, CORMAGDALENA que no es tomador del seguro, actúa en calidad de asegurado y 
beneficiario de la póliza de cumplimiento emitida por mi representada, calidad que conforme a la ley le 
asigna unas cargas, si bien no la plenitud de ellas que en buena parte quedan en cabeza del tomador. 

Como lo ha explicado la jurisprudencia, los seguros de cumplimiento de contratos estatales tienen un 
régimen jurídico que lo vincula al derecho público, siendo de aplicación de normas de derecho privado 
en aquellos aspectos no regulados por este, de allí que se señale que para la demostración de la 
ocurrencia del siniestro y su cuantía sea necesario acudir al procedimiento administrativo que excluye 
la posibilidad de que el asegurador presente una objeción a la reclamación como no sea a través del 
ejercicio del derecho de defensa en este y mediante los recurso legales; el riesgo está determinado por 
la entidad estatal contratante con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la 
materia, sin que su alcance pueda ser libre y voluntariamente convenido entre el contratista particular 
y la correspondiente aseguradora; el término de vigencia del respectivo contrato de seguro, así como 
el de sus diferentes amparos, también obedecen a definiciones de la entidad estatal contratante con 
base en la ley lo que se extiende a la cuantía asegurada, encontrándose establecido que no es posible 
la revocatoria unilateral del seguro como tampoco opera la terminación automática por no pago de la 
prima. En los demás aspectos rigen las normas del contrato de seguro contempladas principalmente en 
el código de comercio. 

Dentro de tales normas que no tienen una regulación por el derecho público está el artículo 1.060 del 
Código de Comercio que prevé una carga para el asegurado, la cual lo obliga a notificar al asegurador 
respecto de los elementos que tenga bajo su control inmediato y que incidan en el riesgo, los hechos s 
o circunstancias que signifiquen agravación del estado del mismo. Reza el citado artículo 1060 “El 
asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, 
uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que 
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en 
el inciso 1o del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local”. 

Es claro que esta obligación no es absoluta en materia del seguro de cumplimiento, en la medida que 
el deterioro del riesgo no puede facultar a la aseguradora para dar por terminado el contrato, ya que 
por la naturaleza del mismo no sería justo que el asegurador pudiera desligarse de su obligación por 
una situación atribuible al afianzado que es en sí el riesgo, dejando sin protección al acreedor que 
estaría permanentemente expuesto a la aniquilación de la convención, sin ni siquiera tener noticia de 
ello, como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia. 

Pero esta carga existe y el efecto se refleja no en la notificación que no da derecho a terminar el 
contrato, si no en la ausencia de ella, considerando que el asegurador asumió un riesgo en unas 
condiciones y por lo tanto debe ser informado cuando éste presente un deterioro tal que amenace 
siniestro si tal deterioro está determinado por actuaciones realizadas por el propio asegurado que 
inciden de manera directa en la situación anómala para derivar en una obligación indemnizatoria a 
cargo del garante. 

Por esto la Jurisprudencia reconoció la posibilidad de que la agravación del estado del riesgo en estas 
pólizas de acuerdo con las circunstancias que determinan el deterioro, conlleve la obligación de 
notificación a la aseguradora. Si la agravación del riesgo proviene no sólo del afianzado, sino que se a 
una a actos del asegurado, la aplicación del artículo 1.060 del código de comercio no sólo no atenta 
contra el concepto de protección de la garantía, ni se realiza un acto de inequidad en contra del 
asegurado, aspectos que son los que se busca proteger, si no que se resguarda la buena fe del 
asegurador como tercero afectado por el contrato, la cual también goza de protección legal. 

Es así que Cormagdalena ha sido conocedora del no pago de la cuota anual por parte del cesionario 
desde la tercera cuota no pagada, la cual debía hacerse efectiva en el mes de febrero de 2016, pero no 
lo informó a MAPFRE SEGUROS durante todo el tiempo en que se ha mantenido esta situación, 



 

21 
 

 Oficina Principal 
Barrancabermeja 
Carrera 1 No. 52 - 10 
Sector Muelle 
PBX: (7) 6214422 
FAX: (7) 6214507 

Oficina Gestión y 
Enlace - Bogotá 
Calle 93B No. 17 - 25 
Oficina 504 
PBX: (1) 6369093 
FAX: (1) 6369052 

Oficina Seccional 
Barranquilla 
Vía 40 No. 73 - 290 
Oficina 802 
PBX: (5) 3565914 

WWW.CORMAGDALENA.GOV.CO 

aceptando tácitamente el incumplimiento del contrato; no siendo suficiente esta omisión de 
información, procede la entidad a cobrar la nueva cuota en el año 2017 que desde luego incrementa la 
posibilidad de siniestro en cuanto se aumentaba sustancialmente la cuantía debida, pero tampoco se 
notificó a mi representada como no lo hizo con las subsiguientes cuotas, en su lugar continuó realizando 
actuaciones de ajustes de valores y cobros amigables que derivaron en una situación de incumplimiento 
sustancialmente superior a lo que registró llegando al nivel que se señala en la citación a esta audiencia, 
y que evidencia que sin lugar a dudas desde febrero de 2016 se empezó a agravar el riesgo sin que la 
aseguradora lo conociera, con el ítem gravísimo que en el entre tanto se solicitaron ajustes a la póliza 
sin que se le informara a la aseguradora de esta situación, dando como resultado la expedición de los 
distintos anexos en la convicción de que el riesgo se mantenía inalterado, lo que no se habría producido 
de haber sido informada de manera oportuna sobre el estado del contrato. 

Se reconoce, asimismo, por CORMAGDALENA, que desde el 2 de junio de 2017 rea conocedora de la 
intención de finalizar la relación contractual por parte de la sociedad portuaria, y también que conocía 
la imposibilidad de disponer del predio adyacente necesario para la ejecución del contrato, por la 
pérdida de la tenencia del comodante del inmueble que la sociedad portuaria había recibido en 
comodato, lo que era desconocido por MAPFRE. E igualmente, por ser parte del contrato, tenía 
conocimiento de la condición impuesta en relación con la vigencia del contrato que no podría ser mayor 
al contrato de arrendamiento existente sobre el predio adyacente, que, al finalizar, necesariamente 
incidía en la vigencia del contrato de concesión, lo que por tanto debía considerarse antes de continuar 
en la relación contractual como si este hecho no hubiese ocurrido. 

Sobre esta situación, Cormagdalena siempre se mantuvo en la posición de no tramitar la solicitud en 
razón a que no deberían existir obligaciones pendientes. Esta sin embargo, es una actuación 
completamente pasiva, que desconoce las obligaciones que contemplan los artículos 3 y 4 de la ley 80 
de 1993, y la previsión del artículo 14 del contrato de concesión, en cuanto no se realiza ninguna acción 
para obtener solución o definición sobre el contrato de concesión, en cuanto no se realiza ninguna 
acción para obtener solución o definición sobre un contrato del cual era conocedora que no se estaba 
ejecutando, y peor aún que eventualmente  ya no se podría ejecutar en las condiciones inicialmente 
pactadas por el inconveniente del área adyacente. 

En su lugar, lo que se hizo por parte de Cormagdalena fue continuar el cobro riguroso de las cuotas y 
realizar los ajustes a pesar de que era claro que en tales condiciones no se iban a obtener los pagos 
pues el contrato no estaba cumpliendo sus fines. Esto revela aún más su participación en la agravación 
del riesgo. 

La sanción que el artículo 1.060 del código de comercio prevé para la falta de notificación oportuna del 
estado del riesgo es la terminación del contrato de seguro, misma que se produce desde el momento 
en que se incurre en la infracción y que por lo tanto conduce a que cualquier siniestro se encuentre sin 
cobertura, por el efecto sancionatorio de la extinción del vínculo jurídico originada en el incumplimiento 
de la aludida carga. 

Dicha agravación se produjo en este caso, desde el último día del mes de febrero de 2016, fecha en la 
cual debería haberse realizado el pago de la cuota del año 2016. 

Ahora bien, la situación creada por el presunto incumplimiento de suyo determina otro incumplimiento 
dada la imposibilidad que tenía la sociedad portuaria de actualizar la póliza de cumplimiento según la 
exigencia de Cormagdalena. Encontrándose el riesgo agravado y una vez hubiera sido informada la 
aseguradora, como lo impone el principio de la ubérrima buena fe que rige el contrato seguro, de esta 
situación so pena de la nulidad del seguro, era apenas obvio que la compañía de seguros no podría 
emitir una prolongación de la póliza toda vez que bajo tales condiciones ya no se está ante un evento 
futuro e incierto objetivamente, si no frente a un hecho que hace desaparecer la incertidumbre objetiva 
para convertirla en certeza, llevando a que el elemento esencial del riesgo asegurado de de existir y que 
por eso ya no sea viable la expedición del anexos o certificados sobre un evento que se aproxima al 
concepto del siniestro. 
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Esto se hace extensivo al seguro de responsabilidad civil, que siendo un contrato autónomo sólo se 
expide como complemento del de cumplimiento en tratándose de garantías de contratos estatales, 
conforme a la ley, con lo cual ante la imposibilidad de que se produzca una ampliación de cobertura 
respecto de una póliza que presenta la situación de agravación anotada, la aseguradora tampoco 
emitía el complemento consistente en la póliza de RCE. 

Por otro lado, se itera que, de acuerdo con los términos de la póliza, el amparo de cumplimiento tuvo 
una vigencia que se extendió hasta el 17 de agosto de 2019. Esto significa, como se expuso, que a la 
fecha de iniciación de este procedimiento el seguro se encuentra terminado en esta cobertura de 
cumplimiento.  

El objeto de la presente actuación administrativa, según se especifica en la citación, es la declaratoria 
de incumplimiento grave y caducidad del contrato No 3-0003-2014 dando lugar a la afectación de la 
cláusula penal. Sobre esa base se pretende ordenar la terminación y liquidación del contrato en el 
estado en que se encuentre y afectar el amparo de cumplimiento de la póliza No. 2202313000865 
expedida por Mapfre. 

Pues bien, según el artículo 18 de la ley 80 de 1993 en el seguro de cumplimiento que garantiza los 
contratos estatales el siniestro se constituye mediante la declaratoria de caducidad administrativa del 
respectivo contrato estatal cuyo cumplimiento se garantiza. En efecto la norma señala en su último 
inciso: “la declaratoria de caducidad será constitutiva siniestro de incumplimiento”. 

No cabe duda, entonces que el siniestro, que es el hecho que da lugar al nacimiento de la obligación 
condicional por parte del asegurador, se produce con la expedición del acto administrativo que declare 
la caducidad, momento en el cual surge a cargo del garante la obligación de indemnizar. 

En materia del contrato de seguro, la responsabilidad del asegurador está delimitada por el término de 
vigencia pactado, de manera que están cubiertos los siniestros que se sucedan dentro de dicho lapso o 
se inicien en el mismo periodo si bien sus efectos se consoliden después de expirada la misma. De esta 
manera, no son responsabilidad del asegurador los siniestros que se produzcan después de que la 
cobertura ha terminado. 

En este caso, como ya se indicó la declaratoria de caducidad por expresa disposición legal constituye el 
siniestro, por lo que aún no se ha producido, sin embargo a la fecha ya está extinguida la cobertura. De 
hecho, la iniciación de este procedimiento, si se pudiera considerar que este determina la iniciación del 
siniestro para dar aplicación al artículo 1.073 del código de comercio, se produjo ya expirada la póliza 
como la citación , que es el acto que le da apertura conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011, data 
del 4 de septiembre de 2.19, lo que quiere decir que si bien Cormagdalena podría declarar la anunciada 
caducidad, esta no revive la vigencia del amparo y por lo tanto, en la medida que se trataría de un 
siniestro de la póliza de cumplimiento emitida por MAPFRE a fin de hacer efectiva la cláusula penal. 

Con base en los argumentos expuestos consideramos que este procedimiento debe concluir la decisión 
de archivo, y así lo solicitamos.” 

Finalmente, el 30 de septiembre de 2019 el doctor Daniel Santiago Lombana remitió los descargos 
por escrito; indicando lo siguiente: 

“Sobre la disponibilidad de la zona adyacente y accesoria. 

Como bien se sabe, el disponer de una zona adyacente a los bienes de uso público cedidos por 
CORMAGDALENA, era un requisito sine qua non para el otorgamiento y desarrollo de la concesión 
portuaria; razón por la cual, SPNRG suscribió un contrato de comodato con la sociedad 
TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S (en adelante TECHNOLOGISTICS), sobre un lote de terreno propiedad de 
ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P. (En adelante ESSA) que a su vez se encontraba bajo contrato 
de arrendamiento N° N.SE-STE-APT-992-0057-13. 
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Así pues, es evidente que el mantener la zona adyacente en cuestión le significa a SPNRG una 
importante carga económica reflejada en el pago de los cánones de arrendamiento sobre el lote de 
terreno y los tanques en él instalados, carga que se pudo asumir sólo hasta el 16 de marzo de 2017, tal 
como se acredita con el acta de terminación del contrato de arrendamiento entre TECHNOLOGISTICS y 
ESSA. 

Lo anterior teniendo en cuenta que ocurrieron hechos a cargo de CORMAGDALENA, imprevisibles y 
ajenos totalmente al control de SPNRG que le afectaron de manera grave hasta el punto de imposibilitar 
la operación efectiva del objeto de la concesión portuaria, lo que tuvo como consecuencia un detrimento 
patrimonial por cuanto los ingresos por la operación de la concesión fueron nulos, mientras que la 
inversión para su mantenimiento resultó ser más altos de lo presupuestado. 

Para el sector, son hechos notorios las afectaciones al desarrollo del río Magdalena que se presentaron 
a partir de la indebida, intervención de NAVELENA en cumplimiento de su deber de recuperar la 
navegabilidad, lo que afectó a todas aquellas empresas que desarrollan su objeto social en dicho 
territorio. Pues bien SPNRG no fue exenta de dichas afectaciones, esto si se tiene en cuenta que se 
presentaron sedimentaciones que impidieron cualquier tipo de operación en el sector concesionado. 

Es evidente que el no poder operar la concesión afectó no solo el cumplimiento del contrato, sino 
también la posición económica de SPNRG hasta llevarla al punto de entregar los lotes arrendados por 
la imposibilidad de pago, así como de solicitar a CORMAGDALENA, el 2 de junio de 2017 la terminación 
del contrato por imposibilidad e inviabilidad de su ejecución; comunicación que por cierto, no tuvo 
respuesta formal alguna. 

De hecho, a partir del año 2017, momento en el que se tuvo que terminar por mutuo acuerdo el contrato 
de arrendamiento sobe el área ofrecida como adyacente, siempre que tuvo oportunidad, SPNRG llamó 
la atención de CORMAGDALENA sobre la grave situación económica que venía atravesando, la 
necesidad de dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo. Para tal efecto es preciso acudir a la 
intervención de Andŕes Rubio en audiencia del 26 de septiembre en la que manifestó que desde ese año 
se reunió en diferentes oportunidades con funcionarios de alto rango de entidad solicitando una 
respuesta a su requerimiento de terminación sin recibir respuesta alguna.  

Como complemento de lo anterior, de igual forma debe acudirse a las comunicaciones relacionadas 
como sustento de los cargos que hacen parte integral del expediente y que acreditan las numerosas 
solicitudes de SPNRG para terminar el contrato de mutuo acuerdo, a saber: 

§ Comunicación del 2 de junio de 2017, radicado N° 201702003176. 
§ Comunicación con radicado N° 201702004781. 
§ Comunicación del 20 de noviembre de 2017, radicado N° 201702005272. 

Así pues, no se entiende cómo, si SPNRG informó a CORMAGDALENA desde el año 2017 que tuvo que 
entregar el bien que constituía el área adyacente por la grave afectación económica que su 
mantenimiento le estaba generando sin poder operar la concesión por causas ajenas a su control, sólo 
hasta septiembre de 2019 decide tomar medidas y revisar el caso que acá nos ocupa. 

Por su parte, no puede perderse de vista que la cláusula 14 del contrato dispone que si bien la concesión 
será por un plazo igual o inferior a 10 años contados a partir del perfeccionamiento del contrato de 
concesión, en todo caso “la fecha de vencimiento no podrá ser mayor a la fecha de vencimiento del 
contrato de arrendamiento N° N.SE-STE-APT-992-0057-13, celebrado entre la ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. y TECHNOLOGISTICS SF S.A.S.”. Entonces, el contrato de concesión portuaria que 
nos ocupa debió ser terminado el 20 de junio de 2017, fecha en la que se informó la finalización del 
contrato de arrendamiento sobre el terreno ofrecido como zona accesoria pues la cláusula es bien clara, 
la concesión no puede durar más que el vencimiento del arrendamiento. Como se dijo anteriormente, 
era una condición sine qua non. 

Falta de pago de la contraprestación 
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Sobre el particular es menester hacer extensiva la situación abordada en el numeral antecedente, y es 
que el no poder operar la concesión tal como se pactó al momento de la suscripción del contrato, tornó 
el negocio excesivamente oneroso a la SPNRG, debiendo no sólo liquidar el contrato de arrendamiento 
sobre el área adyacente y devolver el terreno, sino también sufriendo problemas de liquidez que 
afectaron pagar lo correspondiente a la contraprestación. Sin embargo, más allá de todo, es preciso 
manifestar que la misma entidad es responsable por que el valor de la deuda a la fecha sea mayor, y 
contribuyó a que la situación de SPNRG hoy sea más grave. 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que para el 20 de junio de 2017, fecha en la que SPNRG manifestó su 
imposibilidad de continuar con el cumplimiento del contrato, y solicitó llegar a un acuerdo para su 
terminación, la empresa adeudaba únicamente el valor correspondiente a la 3 cuota de 10 (COP 
100.355.342). 

Así pues, resulta evidente que CORMAGDALENA al no atender las constantes solicitudes de SPNRG de 
terminar por mutuo acuerdo el contrato de concesión, fundado en su imposibilidad económica y técnica 
de cumplir con el contrato, promovió que a hoy la posición de la empresa resultara más gravosa, pues 
continúo enviando cuentas de cobro, hasta el valor actual debido de COP 615.070.085, más intereses 
de mora. 

Sobre este punto, fueron constantes las solicitudes de Andrés Rubio, representante legal de SPNRG de 
cruzar los montos debidos con las inversiones efectuadas al inmueble ofrecido como área adyacente, o 
hasta con los dineros consignados en la fiduciaria creada en cumplimiento de la obligación para poder 
contratar la interventoría del contrato. 

No actualización de los valores de las pólizas de cumplimiento y pago de salarios e indemnizaciones 
laborales, y de responsabilidad civil extracontractual. 

Nuevamente, no puede pretender CORMAGDALENA endilgar un cargo a SPNRG que en su posición era 
totalmente imposible de cubrir. Es claro que dentro de sus obligaciones, la empresa tenía la carga de 
actualizar cuando fuere requerido los valores de las pólizas, así como los factores de cubrimiento de las 
mismas. Sin embargo, y como lo manifestó la representante para efectos judiciales de MAPRFRE en 
audiencia del 26 de septiembre de, ninguna empresa aseguradora iba a asumir el riesgo de actualizar 
las pólizas teniendo en consideración la posición económica de SPNRG. 

Exigir el cumplimiento de esta obligación, sin tener en cuenta que desde el 20 de junio de 2017, SPNRG 
manifestó su imposibilidad técnica y económica significa no atender la realidad de las circunstancias 
que rodeaban tal imposibilidad, y mucho menos desconocer la realidad de negocio de las aseguradoras, 
quienes no van a otorgar ni actualizar pólizas como las que aquí se requieren sin ofrecer garantías de 
solvencia económica, las cuales para la fecha de los hechos eran totalmente inviables para la empresa. 

No presentación del plan de mantenimiento 

(...) 

En este caso, y teniendo en cuenta la debida gestión de supervisión que debió adelantar 
CORMAGDALENA como Cedente en el contrato, debió acreditar que la mencionada etapa operativa, 
que se pactó como condición para entregar los planes de mantenimiento, NO se cumplió, pues debido 
a factores externos y ajenos a SPNRG, que hicieron totalmente imposible la navegación del río 
Magdalena, el proyecto portuario se tornó simplemente inviable. 

Por lo anterior entonces, no es plausible asegurar que SPNRG incumplió con la obligación de presentar 
planes de mantenimiento cuando no se dieron en ningún momento los presupuestos establecidos para 
el nacimiento y consecuente exigibilidad de la carga contractual. 

Incumplimiento por la no explotación de la actividad portuaria. 

Resulta llamativo que CORMAGDALENA exija el cumplimiento de una obligación cuando como entidad 
no entregó a SPNRG condiciones mínimas para la operatividad del proyecto. Sobre el particular vale la 
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pena volver a traer a colación la indebida intervención en el río que adelantó la empresa NAVELENA, 
que generó problemas en la navegabilidad río, haciendo imposible la ejecución de cualquier proyecto 
fluvial en sector. 

¿Cómo puede ejercerse la actividad fluvial portuaria en un río en que ni siquiera se pudo navegar?, 
Imponer la carga de explotar la actividad portuaria a una sociedad que se vio afectada por las erradas 
decisiones e intervenciones tomadas sobre el Río Magdalena sería trasladarle toda la carga respecto 
situaciones en las que no tuvo control, no previó y que eran totalmente responsabilidad de 
CORMAGDALENA.  

Que la explotación de la actividad portuaria no se pudo adelantar es un hecho que se ha probado en 
este trámite de diferentes formas, pero es importe acudir a la intervención de Andrés Rubio, 
representante de SPNRG, quien expuso en su momento aquellos inconvenientes que hicieron imposible 
tal explotación, dejando en claro que la sociedad aplicó todos los medios que estaban a su alcance para 
intentar operar un proyecto que no le trajo retorno alguno. 

De los incumplimientos de CORMAGDALENA 

A lo largo del presente documento, así como durante la intervención de Andŕes Rubio, se ha insistido 
en dos escenarios particulares que afectaron la posición de SPNRG en esta relación jurídica y que han 
hecho que a hoy sea más gravosa: i) no prestar a su favor las condiciones de navegabilidad en el Río 
Magdalena tendientes a ejercer en debida forma la actividad portuaria; ii) no atender a tiempo los 
requerimientos de la sociedad, en los que insistentemente solicitó revisar las condiciones contractuales 
o llegar a un acuerdo para su terminación en consideración a la imposibilidad técnica y económica de 
continuar su normal ejecución, lo que llevó a ampliar el término de mora en ciertas obligaciones por 
parte de SPNRG. 

Sin embargo, es el momento preciso para resaltar nuevas situaciones que permiten dar cuenta de la 
inactividad e indebida atención de CORMAGDALENA en este contrato en particular.  

En primer lugar, salta a la vista la inactividad de la entidad cuando al ver que los supuestos 
incumplimientos contractuales se dan desde el año 2017 y solo hasta septiembre de 2019 inició las 
gestiones tendientes a declarar el incumplimiento formal de conformidad con lo dispuesto por la ley 
1474 de 2011. 

Por su parte, CORMAGDALENA tenía la carga contractual de contratar una interventoría 
administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para realizar el seguimiento a la ejecución del 
contrato, trasladando la obligación al Concesionario de constituir un fideicomiso donde debía depositar 
los recursos requeridos para el pago de honorarios del interventor (cláusula 36 del contrato de 
concesión). Si bien el fideicomiso fue constituido en debida forma por SPNRG, la entidad no cumplió con 
su obligación de contratar un interventor desde la suscripción del contrato hasta la fecha. 

De hecho, la inactividad en ese sentido por parte de CORMAGDALENA causó un detrimento patrimonial 
a SPNRG si se tiene en cuenta que todos los recursos depositados en el fideicomiso fueron descontados 
por la entidad fiduciaria para el mantenimiento administrativo del encargo, y en ningún momento se 
usaron para el propósito inicialmente establecido. 

En todo caso y en gracia de discusión, así no cumpliera con la obligación de contratar un interventor, la 
entidad contaba con la carga de ejercer una supervisión especial al contrato, lo cual en este caso no 
ocurrió o por lo menos los resultados de esa supervisión no se ven si se tiene en cuenta que la entidad 
sólo actuó a los 3 años del inicio de los supuestos incumplimientos. La inactividad de la entidad fue tal, 
que ni siquiera se fijaron en que el cubrimiento de la póliza de cumplimiento caducó en el mes de agosto 
de 2019. 

El comportamiento de CORMAGDALENA en este caso generó no solo un agravante en la posición 
contractual de SPNRG sino también respecto a la cobertura de la póliza de cumplimiento adquirida en 
la ejecución del contrato. Debe tenerse en cuenta que quien quiere hacer efectivo el cubrimiento de una 
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póliza, debe anunciar el siniestro a la aseguradora con un tiempo considerable, lo que en este caso no 
ocurrió si se tiene en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido desde el primer supuesto 
incumplimiento a la fecha en la que la entidad inició el trámite administrativo que nos ocupa. 

No existe un incumplimiento grave ni tampoco debe declararse la caducidad 

Teniendo en cuenta que el proyecto que se pretendía iniciar bajo la concesión portuaria adquirida por 
SPNRG no pudo iniciare por causas totalmente ajenas y por fuera del control de la empresa, y que tienen 
su fundamento en una imposibilidad para ejercer la actividad portuaria en el área concedida, 
solicitamos al Despacho que descarte la opción de declarar la existencia de un incumplimiento grave. 

Si bien el objeto del contrato de concesión es claro, también lo es que SPNRG aplicó todas las medidas 
que estaban a su alcance para iniciar actividades operativas y de igual forma, cuando pudo establecer 
que el proyecto no sería técnica ni económicamente viable, adelantó las gestiones tendientes a dar una 
finalización por mutuo acuerdo, lo que demuestra su diligencia en todo momento, e intentó proponer 
formas de arreglo para tal efecto. 

En este caso, de hecho, nos encontramos frente a un típico caso de incumplimiento recíproco, tema que 
ha ya sido decantado por la sala civil de la Corte Suprema de justicia mediante sentencia SC-1662/19, 
situación en la cual opera la resolución del contrato como consecuencia de tal situación y como 
consecuencia de recomposición del equilibrio perdido. 

Respecto la caducidad, se tiene que los requisitos para que la administración pueda declarar la 
caducidad del contrato son: i) Que se presente un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del 
contratista, es decir que se trate de obligaciones esenciales; y ii) Que este afecte de forma grave y 
directa la ejecución del contrato, es decir que el incumplimiento sea de tal magnitud que se haga 
nugatoria la posibilidad de continuar ejecutando el contrato, conduzca a la paralización de la prestación 
del servicio público a cargo de la administración o imposibilite el cumplimiento del objeto contractual. 

Así, tampoco debería aplicarse una caducidad, si se tiene en cuenta que existen eximentes de 
responsabilidad, y los factores que dieron origen a la falta de operatividad de la concesión son hechos 
totalmente ajenos a SPNRG quien a pesar de cumplir con toda la debida diligencia no pudo continuar 
ejecutando en debida forma sus obligaciones. 

Por lo anterior, solicitamos al Despacho aplicar los criterios de proporcionalidad y razonabilidad al 
momento de tomar cualquier medida y evalúe las condiciones de hecho, y modo que rodearon el 
desarrollo del contrato, las actuaciones desplegadas pro SPNRG, así como la imposibilidad de operación 
de la concesión portuaria. 

En consecuencia, solicitamos se aplique en las medidas dispuestas en el inciso 2 del artículo 18 de la ley 
80 de 1991, según el cual, en caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, 
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto 
contratado. Para tal efecto SPNRG está dispuesta a llegar a todos los acuerdos que se consideren 
prudentes con el fin de entregar la concesión y evitar mayores traumatismos para su ejecución. 

A partir de los descargos detallados en el presente documento nos permitimos elevar las siguientes: 

SOLICITUDES 

Que la entidad tome las medidas de control e intervención que considere necesarias para garantizar la 
ejecución del objeto contratado. 

Que se llegue a un acuerdo para entregar la concesión, y facilitar el pago de cualquier deuda a cargo 
de SPNRG. 

En subsidio, en caso de declarar el incumplimiento contractual 

Que no se declare que el incumplimiento contractual es grave. 
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Que no se sancione a SPNRG con la caducidad del contrato y los efectos que esto trae. 

 

4.2 SESIÓN DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

En esta sesión se abrió el periodo probatorio dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 
y se decretaron como pruebas documentales las aportadas por la Subdirección de Gestión Comercial 
y los descargos presentados por la Sociedad Naviera Río Grande y Mapfre Seguros Generales. 
 
Sumado a ello, de oficio se decretó la prueba por informe a cargo de la Subdirección de Gestión 
Comercial; por considerarse conducente, pertinente y necesaria. En dicha prueba se le ordenó a la 
Subdirección de Gestión Comercial que se pronunciara sobre lo siguiente: 

  
1. “Se informe si durante la vigencia del contrato 3-0003-2014, CORMAGDALENA se efectúo el 

dragado del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión.  
2. Informe, cuándo y cómo se tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato de 

arrendamiento de la zona adyacente suscrito entre Electrificadora de Santander y TEHCNOLOGISTICS 
ZF S.A.S.  

3. Se le dará trasladado de los descargos presentados por Mapfre, el representante legal y el apoderado 
de la Sociedad Portuaria La Naviera Río Grande para que se pronuncien sobre cada una de las 
aseveraciones planteadas.” 

 
RESPUESTA PRUEBA POR INFORME. 
 
Mediante comunicación interna con radicado 201901002493 de 6 de diciembre de 2019, la 
Subdirección de Gestión Comercial remitió la respuesta a la prueba por informe, así: 

“1  Se informe si durante la vigencia del contrato 3-0003-2014, CORMAGDALENA efectuó el 
dragado del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión. 

El primer punto fue trasladado a la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación mediante 
comunicación No. 20190100218, por ser de su competencia. 

2. Informe, cuándo y cómo se tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento de la zona adyacente suscrito entre Electrificadora de Santander y TEHNOLOGISTICS 
S.A.S 

La Subdirección de Gestión Comercial tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato 
de arrendamiento de la zona adyacente suscrito entre la Electrificadora de Santander y 
TEHCNOLOGSTICS ZF S.A.S, el veintiuno (21) de agosto de 2018, mediante comunicación que radicó 
la Electrificadora de Santander identificada con el No. 201802003143. 

3.  Se dará traslado de los descargos presentados por Mapfre, el representante legal y el 
apoderado de la Sociedad Portuaria La Moviera Río Grande para que se pronuncien so6re cada una 
de las aseveraciones planteadas. 

3.1. EN CUANTO A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR MAPFRE. 

En aquellos argumentos de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande que acogió la aseguradora, 
serán objeto de análisis en el acápite siguiente. 
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Sobre el hecho en el cual alegan que Cormagdalena no informó del incumplimiento por no pago de 
la Contraprestación, es preciso indicar que la Subdirección de Gestión Comercial, el 24 de agosto de 
2017 mediante comunicación No. 201703002291 se remitió comunicación informando del 
incumplimiento por no pago de la contraprestación el cual fue notificado mediante correo 
electrónico del 28 de agosto de 2017 y por correo certificado (se adjunta comunicación dentro del 
presente documento), por lo tanto, si se efectuó la obligación de mantener informado a la 
aseguradora sobre el incumplimiento del no pago de la contraprestación, señalado en el artículo 
1060 del Código de Comercio. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la suficiencia de las garantías; de cumplimiento, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales dependen de los valores asegurados mínimos de Iey (Salarios 
Mínimos Mensuales Vigentes) para cada anualidad, Cormagdalena el 3 de marzo de 2017 aprobó 
Certificado No. 10 de la Póliza de Cumplimiento No. 2202313000865, conforme lo establecido en los 
Decreto 474 de 2013 derogado por el Decreto 1079 de 2015. 
4. Así las cosas, Mapfre asumió el respaldo del Contrato de Concesión Portuaria 3-0003-
2014 conociendo cabalmente los términos y condiciones del mismo, habiendo analizado de forma 
objetiva y subjetivamente este contrato, el afianzado y el riesgo en curso y sobre no in formó desde 
el momento en que se incurrió el incumplimiento hasta la fecha la decisión de no continuar 
garantizando la vigencia, tal como lo señala el Art. 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, así: "{...) 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando 
la Etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la 
Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes de su vencimiento del plazo de lo garantía. Este 
aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante 
no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda 
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.”. (Subrayado u 
negrilla) 

Siendo así, el hecho que la cobertura venciera el 17 de agosto de 2019 no justifica que la 
aseguradora Mapfre no deba mantener las pólizas correspondientes, ya que por Iey está obligada a 
renovar las pólizas por próximos cinco (5) años subsiguientes y expedirlas conforme a la Ley y para la 
vigencia 2019. 

3.2. EN CUANTO A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL APODERADO DE LA SOCIEDAD 
PORTUARIA LA NAVIERA RÍO GRANDE. 

Una vez revisados los motivos expuestos por la Sociedad Portuaria en la cual señalan la 
improcedencia de declarar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del 
contrato de concesión portuaria No. 3-0003-2014, como Subdirección encargada de la Gestión 
Contractual del presente contrato, me permito realizar las siguientes precisiones; 
3.2.1. Sobre la disponibilidad de la zona adyacente y accesoria. 

La Sociedad Portuaria en su exposición de motivos señala la imposibilidad de operar efectivamente 
el objeto del    contrato de Concesión Portuaria, por lo oneroso de su mantenimiento y operación. 
En lo que respecta a dicho argumento, es menester iniciar precisando la definición del Contrato de 
Concesión Portuaria, siendo este: “{...J un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por 
intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y 
utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamos y zonas accesorias a 
aquellas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación 
económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos. (...)”’ 

De igual forma, la Corte Constitución estableció que “(...) La concesión es uno de los sistemas más 
típicos de participación de la empresa privada en la gestión portuaria. Mediante la concesión, el 
contratista privado o concesionario tiene la responsabilidad total respecto de los servicios 
concesionados, incluyendo las operaciones para la prestación de los mismos, el mantenimiento de 
las instalaciones correspondientes, así como las inversiones de capital necesarias para la realización 
de las instalaciones o para su expansión. (...)” 

Así mismo, la Iey 1 de 1991 en su artículo 5 definió la actividad portuaria, así: “Se consideran 
actividades portuarias la construcción, operación y administración de puertos, terminales 
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portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas que 
se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que 
existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos donde existan instalaciones 
portuarios. Subrayado y negrilla fuera de texto. 

De igual manera, el citado Estatuto de Puertos Marítimos, definió las sociedades portuarias como a 
continuación se enuncia: 
Las sociedades portuarias como las sociedades anónimas cuyo objeto social será la inversión en 
construcción y mantenimiento de puertos y su administración y que podrán también prestar 
servicios de cargue y descargue, almacenamiento en puertos y OTROS SERVICIOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PORTUARIA.” 

En razón de lo expuesto, la modalidad de contratación de las concesiones portuarias (de iniciativa 
privada), así como la naturaleza de las obligaciones derivas de dichos contratos estatales, el 
contratista, con la solicitud de concesión portuaria y la posterior suscripción del contrato, tiene el 
manejo de la totalidad de los riesgos que puedan llegar a presentarse durante la ejecución del 
mismo, sin que tenga derecho a efectuar ningún tipo de reclamación o a recibir ningún tipo de 
reconocimiento. 
Así las cosas, a lo que refiere a la asignación los riesgos, es importante tener en cuenta que el 
Contrato de Concesión, fue la consecuencia de un trámite de iniciativa privada, en la cual la persona 
jurídica interesada solicito el uso y goce exclusivo de las zonas de uso público, para la construcción 
y operación de un terminal portuario. Por lo que, la totalidad de los riesgos inherentes a la ejecución 
del Proyecto Portuario es asumido por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, tal como lo señala el 
contrato en su cláusula 23.1 del contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014. 
Por lo que, los riesgos asociados a los contratos de concesión portuaria serán previsibles en la 
medida que sean identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones 
normales, como lo son las sociedades portuarias cuyo objeto corresponde a la construcción y 
operación de puertos (desarrollo de actividades portuarias). 
De esta manera, se evidencia que al ser la Sociedad Portuaria el interesado en ejecutar el proyecto 
portuario tuvo las herramientas para evaluar y prever los riesgos que un contrato de concesión 
portuaria acarrea, como lo demuestra la solicitud presentada el 18 de enero de 2013. Por lo tanto, 
aquellos gastos correspondientes al contrato de arrendamiento, así como de operación es un riesgo 
asignado en su totalidad al privado y este debió preverlo. 
Por otra parte, sobre el hecho expresado por la Sociedad Portuaria en la cual señala que desde el año 
2017 informó a CORMAGDALENA de la terminación del contrato de arrendamiento que garantizaba 
la disposición de la zona adyacente, la Subdirección de Gestión Comercial no cuenta con ningún 
documento que soporte lo manifestado y como consta en el informe de incumplimiento efectuado 
por esta Subdirección, la notificación de la terminación del contrato de arrendamiento fue realizada 
por la Electrificadora de Santander el veintiuno (21) de agosto de 2018. 
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo que presentó 
el Concesionario, está se radicó en Cormagdalena el diez (10) de julio de 2017, la cual se contestó el 
dieciocho (18) de octubre de 2017 mediante comunicación No. 201703002815 y en la que se indicó 
para efectuarse se requería estar  paz y salvo; para lo cual debía cancelar las cuotas 3 y 4 de la 
contraprestación del contrato, los intereses moratorios y así como informar los motivos que 
fundamentaban la terminación del contrato. Información que nunca fue allegada por parte del 
Concesionario. 
De igual forma, aunque Cormagdalena informó las condiciones necesarias para realizar la 
terminación anticipada del contrato, el concesionario tenía conocimiento de ellas, ya que se 
encuentran contempladas en el literaI (c) de la Cláusula 39 del Contrato de Concesión Portuaria, las 
condiciones que se requerían para hacer efectiva la cláusula relacionada a la terminación 
anticipada. 
Con relación a las comunicaciones No. 201702004781 y 201702005272 en la cual la Sociedad 
Portuaria rechazó el cobro de la obligación de contraprestación, es importante indicar que la 
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terminación de mutuo acuerdo no se materializó porque el concesionario no allego la 
documentación solicitada, de igual forma el concesionario no puede alegar la terminación por el 
simple hecho de informarlo, ya que la terminación unilateral es una facultad exorbitante a cargo de 
la entidad pública, la cual esta reglada y solo procede en casos excepcionales. 
3.2.2. Sobre la falta de pago de la contraprestación. 
El sentido de la concesión portuaria es que la Nación reciba una contraprestación por el área 
entregada en concesión, lo que conlleva a que es una obligación para la Sociedad pagar la 
contraprestación económica pactada en un contrato, lo que tiene su origen en una relación con el 
Estado, esto es un acto jurídico generador de obligaciones, definición que se ajusta a lo establecido 
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como contrato estatal. 
Por lo tanto, dentro del Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014 la cláusula 1 se definió 
así:” Contraprestación: Es el monto total que debe pagar el CONCESIONARIO en virtud de los 
derechos que adquiere como consecuencia del Contrato de Concesión en los términos establecidos en 
la Cláusula 17 del presente Contrato de Concesión.” 

Dentro del contrato, en las cláusulas 17 y 18, señalaron la metodología de cálculo y la forma de 
pago. Por lo tanto, el concesionario desde que firmó el Contrato de Concesión No. 3-0003-2014, 
conocía la obligación, así como los riesgos y las fortalezas de adelantar una concesión. 
Sobre el ultimo (sic) hecho relatado en el último párrafo por el concesionario, no es claro, por lo tanto, 
la Subdirección no se pronunciará sobre dicho punto. 

 

3.2.3. No actualización de los valores de las pólizas de cumplimiento y pago de salarios e 
indemnizaciones laborales y de responsabilidad civil extracontractual. 

Las garantías contractuales son una obligación legal, conforme a lo estipulado en el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2019, y reglamentadas por el Decreto 1079 de 2015, y definidas para este caso por la 
Cláusula 22 del Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014. 
Así las cosas, los contratos de concesión deben contar con garantías que cubran los riesgos 
dependiendo en la etapa que se encuentre, y dicha vigencia se mantendrá hasta la liquidación del 
Contrato de Concesión (Art. Decreto 1079 de 2015) 
Por lo tanto, en cuanto a la imposibilidad de cumplir dicha obligación, no es justificación que soporte 
la no actualización de las pólizas requeridas para el presente contrato, toda vez que en la Cláusula 
22 estableció “(...) El CONCESIONARIO deberá mantener las garantías vigentes y válidas por los 
términos expresados en esta cláusula y deberá pagar las primas y cuales quiera otras expensas 
necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. (...)” 

3.2.4. No presentación del plan de mantenimiento. 

Como quiera que, la cláusula contractual 29 establece que esta obligación es exigible bajo el 
supuesto que se debe implementar a partir del inicio de la Etapa Operativa y en su definición 
contemplada, establece; “Es aquella en la cual se da inicio a la presentación del servicio portuario y su 
inicio debe ser informado al CONCEDENTE mediante comunicación por parte del Concesionario”, se 
evidencia que la Sociedad Portuaria no solo incumplió con la presentación del Plan de 
Mantenimiento sino también con la comunicación en la cual informará su operatividad. 

3.2.5. Incumplimiento por la no explotación de la actividad portuaria. 

En cuanto a los hechos expuestos sobre la explotación de la actividad portuaria, tal como se 
estableció en el numeral 3.2.1. del presente documento, los riesgos económicos, comerciales y 
operacionales se trasladan completamente al concesionario, tal como dispone la cláusula 27 del 
Contrato de Concesión Portuaria, pues es claro que la entidad concedente no tiene influencia alguna 
en la actividad comercial y de mercadeo del concesionario, así como tampoco en la demanda de los 
servicios portuarios que los potenciales clientes que el concesionario identificó al momento de 
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solicitar la concesión realmente puedan tener. 
En efecto, cabe recordar que los movimientos de carga establecidos en los contratos de concesión son 
proyecciones que pueden variar durante la ejecución del contrato de concesión (inferiores, iguales o 
superiores) con respecto a las informadas por el respectivo solicitante en su oportunidad al momento 
de planear el proyecto y sus características, y consecuentemente presentar la solicitud de concesión 
portuaria, de conformidad con las estimaciones de la evolución del proyecto que estima, del 
mercado, los imprevistos que pueden presentar. 
Visto todo lo anterior, es claro que la ausencia de movilización de carga a través de instalaciones 
portuarias habilitadas para el efecto, esto es aquellas que disponen de la infraestructura y el 
equipamiento portuario para la prestación de servicios portuarios, es una circunstancia enmarcada 
en los riesgos asociados a la ejecución del contrato de concesión portuaria, y particularmente a 
riesgos como el de operación, demanda y comercial, los cuales son asumidos en su totalidad por el 
concesionario desde la suscripción del contrato. 

3.2.3. Del incumplimiento de CORMAGDALENA. 

En este aspecto, Cormagdalena informa que, en cuanto a las condiciones de navegabilidad del Canal 
Navegable del Río Magdalena, el Contrato de Concesión Portuaria en su cláusula 1 define el canal 
navegable así; “Es la parte de dentro de un cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde 
navegan las embarcaciones. (...)”. 

La información sobre las condiciones del canal navegable en el sector donde se encuentra ubicada la 
concesión, será contestada por la Subdirección de Desarrollo Sostenible en documento adjunto 
informará sobre este punto en específico, conforme a lo señalado en el numeral 1 de la presente 
comunicación. 
De igual forma, es preciso señalar que en cuanto al movimiento de carga por el río magdalena se 
pueden evidenciar buenas condiciones en el canal navegable, como lo demuestra la siguiente 
gráfica: 

          

2010        2011           2012        2013         2014         2015       2016         2017         2018       ene-oct 2018   En -oct 2019 
De hecho, en el municipio de Barrancabermeja, se encuentra la Sociedad Portuaria Impala 
Barrancabermeja con la cual se suscribió contrato de Concesión Portuaria 3-0002-2014 y se 
encuentra ubicada cerca de la Sociedad que alega no operación, la cual ha realizado movilización de 
carga, por toneladas, así: 

 
Sociedad 
Portuaria 

2015 2016 201
7 

2018 2019 
(Ene -sept) 
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meja 
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38 

963.9
03 

1.0
66.
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No obstante, es importante señalar que el Concesionario tiene la obligación conforme a lo señalado 
en el literal w Clausula 27 “Garantizar el calado necesario en el canal de acceso a sus instalaciones 
portuarias y en el frente de atraque, de tal manera que se garantice la operación portuaria.” 

Lo que demuestra que, aunque se cuente con un canal navegable optimo para navegar, el 
Concesionario es el que debe garantizar que las embarcaciones puedan atracar en el área 
concesionada, estando en cabeza del privado los costos de estos dragados. 
Sobre no prestar a su favor condiciones de navegabilidad en el Río Magdalena tendientes a ejercer en 
debida forma la actividad portuaria, es necesario indicar que: 
En cuanto a la supervisión del contrato, es importante señalar que la Subdirección de Gestión 
Comercial, tal y como lo señala en los hechos que generan el presupuesto incumplimiento, desde el 
año 2017 solicitó el reiteradas ocasiones el cumplimiento de las diferentes obligaciones objeto del 
presente proceso sancionatorio, y como consecuencia de ello presentó ante la Oficina Asesora Jurídica 
solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento parcial de 
las obligaciones surgida para la Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande del contrato de 

concesión portuaria No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014 mediante comunicación interna No. 
201701001020. 
De igual forma, al ser la obligación de contraprestación una obligación de tracto sucesivo, la entidad 
informó al Concesionario mediante diferentes comunicaciones el incumplimiento del mismo, y la 
necesidad de lograr efectuar el pago de dichas obligaciones, y la necesidad de lograr el paz y salvo 
para lograr cumplir con las condiciones de la terminación anticipada de mutuo acuerdo.” 

 

3.2.3. No existe un incumplimiento grave ni tampoco debe declararse la caducidad. 

La Subdirección resalta con extrañeza la pasividad de la Sociedad Concesionario para lograr la 
terminación anticipada que solicitó y/o los mecanismos para lograr cumplir las obligaciones que 
generaron la imposibilidad de ejecución del presente contrato para evitar los presuntos riesgos e 
incumplimientos que hoy son objeto del presente sancionatorio. 
Por lo tanto, conforme al pronunciamiento efectuado en el presente informe, así como lo establecido 
en el informe de incumplimiento efectuado el 26 de agosto de 2019, la Subdirección de Gestión 
Comercial, reitera que actualmente el incumplimiento de las obligaciones ha generado una 
imposibilidad de ejecución del contrato de concesión No. 3-0003-2014, por lo tanto, se debe 
mantener el trámite correspondiente al procedimiento sancionatorio con fines de caducidad.” 
 

Por su parte, la Subdirección de Navegación y Desarrollo Sostenible se pronunció sobre lo 
solicitado mediante comunicación interna No. 201901002523, indicando: 
 

“En respuesta a su comunicación CI-SGC-201901002218, mediante la cual solicita se “informe si 
durante la vigencia del contrato No. –003-2014 ORMAGDALENA efectúo el dragado de 
mantenimiento del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión”, le manifiesto lo 
siguiente. 

∑ CORMAGDLENA realiza dragado de mantenimiento del canal navegable, es decir la hidrovía 
utilizada para el transporte de carga. 

∑ De acuerdo lo informado por la SGC, la zona de la concesión del contrato 3-0003-2014, está 
ubicada sobre el brazo de Berlín, donde no se han generado dificultades para la navegación por 
sedimentación del canal navegable, por tanto, no se han programado dragado en dicho sector. 

∑ El canal navegable, no siempre coincide con el canal de acceso a los puertos concesionados.” 
 



 

33 
 

 Oficina Principal 
Barrancabermeja 
Carrera 1 No. 52 - 10 
Sector Muelle 
PBX: (7) 6214422 
FAX: (7) 6214507 

Oficina Gestión y 
Enlace - Bogotá 
Calle 93B No. 17 - 25 
Oficina 504 
PBX: (1) 6369093 
FAX: (1) 6369052 

Oficina Seccional 
Barranquilla 
Vía 40 No. 73 - 290 
Oficina 802 
PBX: (5) 3565914 

WWW.CORMAGDALENA.GOV.CO 

La respuesta a la prueba por informe fue trasladada a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
y a la Compañía de Seguros Mapfre. 
 
Dentro del término para presentar las solicitudes de aclaraciones y complementaciones, la 
apoderada de Mapfre Seguros Generales se pronunció así: 

“La prueba por informe regulada por el 275 del Código General del Proceso, tiene un objeto 
específicamente señalado por la ley y por lo tanto su valor probatorio está determinado por este.  En 
este orden, los informes que el juzgador solicita a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, 
o a cualquier persona debe darse sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los 
archivos o registros de quien rinde el informe (se subraya) prueba que además se entiende presentada 
bajo la gravedad del juramento y por ende obliga a una revelación de verdad. 
Así, a diferencia del dictamen pericial en el cual se solicita no sólo la verificación de aspectos que 
requieren un especial conocimiento sino las conclusiones que se derivan de tales comprobaciones1, en 
el informe se trata sólo de relacionar hechos, actuaciones, cifras o datos que están en los archivos o 
registros de quien rinde el informe sobre lo cual no caben apreciaciones sobre la interpretación que a 
ellas debe dársele como que se trata únicamente del suministro de información, quedando reservado 
al juzgador su apreciación en la misma forma que lo debe hacer respecto de otro tipo de pruebas 
legalmente allegadas. 
 
El informe rendido por la Subdirectora de Gestión Comercial en punto de los descargos presentados por 
MAPFRE no se limitó, como correspondía, a hacer tales revisiones, sino que se extendió a un concepto 
estrictamente jurídico con el ítem que no se puede evaluar siquiera el conocimiento y especialidad que 
en materia del contrato de seguro tiene quien lo emite para considerar que hubo una debida aplicación 
de las normas que regulan el señalado contrato y que evidentemente no se refleja en el informe. 
En tal virtud, la prueba por informe en este aspecto carece de validez y por ende, no cabe solicitar 
aclaración, complementación o ajuste. 
 
Sobre el único hecho pertinente a la prueba decretada, esto es, la información a MAPFRE SEGUROS 
después de transcurrido un año de agravación del riesgo, no requerimos ninguna precisión adicional y 
expondremos los argumentos jurídicos del caso en la oportunidad procedimental pertinente.” 

 
Mientras tanto, el doctor Daniel Santiago Lombana se pronunció sobre la prueba por informe en los 
siguientes términos: 
 

“La Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación, en todo su informe se limita a manifestar que 
en la zona donde está ubicada la concesión no se han generado dificultades para la navegación por 
sedimentación del canal navegable y por lo tanto no se han programado dragados en ese sector. 

- Se echa de menos que el informe no contenga soportes que acrediten efectivamente lo dicho por la 
entidad, más aún, cuando en el complemento del mismo adiciona que el canal navegable, no siempre 
coincide con el canal de acceso a los puertos concesionados; entonces ¿por qué no reporta sobre 
posibles problemas de navegabilidad en el canal de acceso al puerto concesionado a favor de SPNRG? 

-Pierde de vista la Subdirección que para el sector, son hechos notorios las afectaciones al desarrollo 
del río Magdalena que se presentaron a partir de la indebida, intervención de NAVELENA en 
cumplimiento de su deber de recuperar la navegabilidad, lo que afectó a todas aquellas empresas que 
desarrollan su objeto social en dicho territorio. 

-Manifiesta la Subdirección Comercial que tuvo conocimiento de la terminación anticipada del 
contrato de arrendamiento de la zona adyacente suscrito entre SPNRG y Electrificadora de Santander 
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y Technologistics ZF S.A.S, apenas hasta el 21 de agosto de 2018 mediante comunicación que radicó 
la electrificadora. Solicitamos se aclare entonces, por qué no se tiene en cuenta la comunicación 
allegada por SPNRG el 2 de junio de 2017 mediante la cual se informa a la entidad la imposibilidad de 
continuar ejecutando el contrato debido a la situación, y solicitando una terminación mutua del 
mismo. 

Vale la pena recalcar que el mencionado documento está incorporado al expediente, y se relaciona 
en los hechos y pruebas que soportan la citación a audiencia de incumplimiento, en concreto en el 
numeral 11 de ese acápite.  
 
En todo caso, vale la pena también llamar la atención en que, si la entidad pretende desconocer el 
sentido de la solicitud de terminación elevado por SPNRG ante la finalización del contrato de 
arrendamiento, no se puede perder de vista que esta tenía la carga de haber adelantado las auditorías 
pertinentes para conocer el estado de los terrenos adyacentes de forma periódica, lo cual no ocurrió. 
Por ende, si CORMAGDALENA hubiera cumplido con su carga de contratar una interventoría para el 
proyecto, se hubiera enterado de forma oportuna de la culminación de aquel contrato. 
 
“SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS DESCARGOS 
En primer lugar solicitamos que sea la jefe jurídica de la entidad, directora del presente proceso, quien 
bajo las reglas de la razón y la sana crítica evalúen los descargos presentados. 
 
A pesar de lo anterior, queremos insistir en que contrario a lo manifestado por la Subdirección de 
Gestión Comercial, SPNRG sí previó los riesgos del contrato en debida forma, tanto, que un concepto 
para ello fue considerar la APP que se suponía iba a garantizar la navegabilidad del río. No puede 
entonces la entidad trasladar el fracaso de la APP a los concesionarios, cuando dentro de la asunción 
de riesgos todos contaban con esta garantía que supuestamente entregó en su momento 
CORMAGDALENA.” 

 
4.3  SESIÓN DEL 14 DE ENERO DE 2020 
 
En esta sesión, la Oficina Asesora Jurídica se pronunció sobre las aclaraciones, complementaciones 
o ajustes a la prueba por informe presentada por la Subdirección de Gestión Comercial.  
 
En ese entendido, se determinó que en la comunicación presentada por MAPFRE no se formularon 
solicitudes de aclaración y complementación, sino que se hicieron aseveraciones y 
manifestaciones tendientes a refutar la validez del informe presentado por la subdirección.  
 
Dentro de la audiencia se realizaron algunas observaciones a los descargos presentados por el 
apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y se procedió a requerir a la Subdirección 
de Gestión Comercial para que dentro del término de diez (10) días, aclarara y/o complementara 
lo siguiente: 

 
1. “Complementar la prueba por informe, presentando los soportes que acrediten que en la zona del 

contrato de concesión del Contrato 3-0003-2014 – Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no se han 
generado dificultades para la navegación por sedimentación del canal navegable.   

2. Aclarar si donde está ubicada la concesión del Contrato 3-0003-2014, el canal navegable coincide con 
el canal de acceso.  
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3. Aclarar si hubo respuesta a la comunicación de 2 de junio de 2017, presentada por la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande y si a través de ella informó la terminación del contrato de arriendo de 
la zona adyacente.  

4. Aclarar las razones por las cuales se hizo mención en la prueba por informe a la Sociedad Portuaria 
Impala.” 

 
Mediante comunicación interna 202001000209 de 27 de enero de 2020, la Subdirección de Gestión 
Comercial presentó las aclaraciones y complementaciones en los siguientes términos: 
 

“En atención a la audiencia celebrada el día catorce (14) de enero de 2020, y la comunicación interna 
No, C.I. OAJ No. 202001000076 en la cual la Oficina Asesora Jurídica decretó las aclaraciones y 
complementaciones a la prueba por informe presentada por esta Subdirección, se procede a rendir las 
solicitadas aclaraciones y complementaciones solicitadas en los siguientes términos: 

ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES EFECTUADAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. 

 Complementar la prueba por informe, presentando los soportes que acrediten que en la zona del 
contrato de concesión del Contrato 3-0003-2014 – Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no se han 
generado dificultades para la navegación por sedimentación del canal navegable.   

 
Respecto de este punto, se informa que a través de la Comunicación Interna No. CI SGC- 202001000204 
la Subdirección de Gestión Comercial dio traslado a la Subdirección de Desarrollo Sostenible del punto 1 
y solicitó información para el punto 2 de la misma. 
 
2. Aclarar si donde está ubicada la concesión del Contrato 3-003s-2014, el canal navegable coincide 
con el canal de acceso. 
 
Sobre este particular la Subdirección de Gestión Comercial informa que dio traslado a la Subdirección 
de Desarrollo Sostenible y Navegación para dar respuesta integral a la aclaración solicitada. 
No obstante, es importante precisar que conceptualmente el canal navegable se delimita de manera 
variable en el tiempo, por Io que surte cambios en sus límites obedeciendo a la hidrodinámica fluvial. 
En este sentido, la Ley 1242 de 2008 en su Artículo 4ᵉ define el Canal Navegable de la siguiente manera: 
"Es la parte dentro de un cauce o cuerpo de agua natural a artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en canales 
navegables paro embarcaciones menores, mayores o ambas." 
 
Ahora bien, el Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014 reprodujo de manera literal el 
concepto previamente referenciado para el canal navegable y definió el canal de acceso a las 
instalaciones portuarias como: 
 
"...el espacio marítimo o fluvial, natural o artificial utilizado como tránsito de las aves, para permitirles 
acceder a las instalaciones portuarias o retirarse de ellas.” 
 
Sumado a to anterior, la Cláusula 27 del Contra to de Concesión Portuaria del asunto, establece en el literal 
w que el concesionario tiene la obligación de Garantizar el calado necesario en el canal de acceso a sus 
instalaciones portuarias y en el fren te de atraque, de tal manera ąue se garantice la operación portuaria. 
En este sentido, una vez se cuente con la información técnica proveniente de la Subdirección de 
Desarrollo Sostenible y Navegación, quien es el área técnica encargada de determinar las condiciones 
de navegación y del canal navegable, momento en el cual será posible dar respuesta de fondo la 
presente aclaración con el propósito de determinar si dichos canales coinciden o no. 
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3. Aclarar si hubo respuesta a la comunicación de 2 de junio de 2017, presentada por la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande y si a través de ella informó la terminación del contrato de arriendo 
de la zona adyacente.  
 
Por medio del Oficio fechado el 2 de junio de 2017 y recibido en Cormagdalena bajo el radicado No. 
201702003 176 del 10 de julio de 2017, la Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande S.A, solicitó la 
terminación del Contra to de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014. 
Sobre el particular, esta Subdirección  a través del informe de incumplimiento remitido bajo el número 
CI-SGC-201901001512 indicó en los numerales 5 y 9 de la romanilla I del acápite 4 (hechos que generan 
el presunto incumplimiento), y posteriormente, a través  de la prueba por informe identificada bajo la 
Comunicación li terna número CI-SGC- 201901002493 en el numeral 3.2.1 que dicha solicitud de 
terminación había sido atendida bajo la comunicación No. 20170300281S  de1  18  de octubre de 2017; 
motivo por el cual, nos remitimos a los documentos previamente referenciados para dar respuesta a 
la presente aclaración. 
4. Aclarar las razones por las cuales se hizo mención en la prueba por informe a la Sociedad 
Portuaria Impala. 
Se aclara que la prueba por informe contiene la referencia al Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0002-
2014 suscrito con la Sociedad Portuaria Impala Barrancabermeja con fines netamente ilustrativos y 
comparativos, teniendo en cuenta que, es una sociedad portuaria que opera en colindancia a las zonas 
concesionadas a la Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande S.A., lo que, permite inferir que su operación 
está sometida a condiciones similares en lo que respecta a la disponibilidad del canal navegable, de 
forma tal que, si existiesen dificultades operativas de sociedades portuarias localizadas en la misma 
zona de influencia geográfica que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. provenientes del no 
dragado o correcto mantenimiento del canal navegable en dicha zona, habrá afectado en similares 
condiciones a todas ellas sin importar condiciones exógenas derivadas del tipo de operación y 
cualidades del servicio portuario que dichas sociedades prestasen, motivo por el cual se hizo alusión a 
la citada sociedad portuaria. 
Adicionalmente, es preciso señalar que la Subdirección hace mención no sólo del movimiento de carga 
de la Sociedad Portuaria lmpala, también se hace alusión a la carga trasportada a lo largo del río 
magdalena desde el  año 2014 hasta la fecha, con el fin de demostrar que este afluente desde la ciudad de 
Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza cuenta con una navegación óptima y por lo tanto, el 
argumento expuesto por parte de la Sociedad Portuaria carece de sustento como justificación para el 
no cumplimiento de sus obligaciones contractuales." 

 
De otro lado, mediante la comunicación interna 202001000209 de 27 de enero de 2020, el 
Coordinador del Centro de Investigación e ingeniería de Cormagdalena presentó las aclaraciones y 
complementaciones en los siguientes términos: 
 

“Una vez re proyectada la zona de “BIEN DE USO PÚBLICO EN AGUA”, se observó que entre los meses 
de septiembre de 2015 y marzo de 2016 en el área interior nor-oriental y en las proximidades paralelas 
a ésta, se observaron profundidades que oscilaron entre 2.7 y los 6 metros, las cuales se consideran 
adecuadas para la navegación. Entiéndase como “profundidades adecuadas para la navegación” 
aquellas cuyos valores son iguales o superiores a 2.13 como quiera que este fue el parámetro de 
profundidad establecido dentro de canal de navegación por CORMAGDALENA para las fechas 
analizadas. 

A partir de abril de 2016 y hasta mediados del 2017, la proyección del canal de navegación se fue 
alejando gradualmente de la ribera oriental y, en consecuencia, no se contó con información 
batimétrica que permitiera evaluar las profundidades próximas o al interior del área de “BIEN DE USO 
PÚBLICO EN AGUA” otorgada en contrato de concesión a la “SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO 
GRANDE S.A.”. 
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A continuación, se presenta la relación de profundidades observadas de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 
FECHA 

PROFUNDIDADES 
OBSERVADAS 
(En metros) 

 
OBSERVACIONES 

2019-09-23 Entre 2.9 Y 3.2 A 45 metros del vértice nor-occidental de la zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

 
2015-10-26 

 
Entre 2.9 y 3.1 

A 53 metros del vértice nor-occidental de la zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2015-11-26 Entre 5.7 y 6 A 106 metros del vértice nor-occidental de la zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2015-12-26 Entre 3.4 y 3.8 A 60 metros del vértice nor-occidental de la zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2016-01-26 Entre 3.1 y 5.1 A 7 metros de la zona “Bien de Uso Público en Agua” 

2016-02-29 Entre 3.1 y 6.5 A 2 metros de la zona “Bien de Uso Público en Agua” 

2016-03-28 Entre 2.9 y 6.3 Interior zona “Bien de Uso Público en Agua” 

2016-04-27 Entre 3.8 y 5.3 A 60 metros del vértice nor-occidental de la zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

 
Nota: A partir de abril de 2016 y hasta mediados de 2017 el canal se aleja gradualmente de la ribera 
oriental. 

CONCLUSIONES 
1. En el período comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 se observaron profundidades 
adecuadas para la navegación en el área interior “BIEN DE USO PÚBLICO EN AGUA” y sus 
proximidades. partir de abril de 2016 el canal de navegación empezó a alejarse gradualmente de la 
ribera oriental del río Magdalena, por lo cual no se contó con información batimétrica para continuar 
evaluando las profundidades el área “BIEN DE USO PÚBLICO EN AGUA” y sus proximidades. 
(…) 
3.Observamos que el punto 7 descrito en el contrato de concesión no corresponda a la realidad 
geográfica si tenemos en cuenta las coordenadas establecidas, específicamente en la Longitud Este 
donde aparece X = 1.029.931,71. Al graficarlo con fundamentación analítica geográfica debe 
corresponder a la siguiente Longitud X = 1.019.931,71 (Ver gráficas 13 y 14). 
4.En el contrato de concesión el Canal de Acceso a la Instalación Portuaria concesionada no se 
encuentra establecido, así como tampoco se describe información relacionada con el mantenimiento 
de éste. 
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Coordenadas Área “BIEN DE USO PÚBLICO EN AGUA” (Contrato) 
 

 

4.4  SESIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 
 

Mediante la audiencia del 14 de febrero de 2020, se entregó a las partes las complementaciones 
presentadas por la Subdirección de Gestión Comercial y las presentadas por la Subdirección de 
Desarrollo Sostenible y Navegación, y se cerró el periodo probatorio del procedimiento 
administrativo sancionatorio. 

 
4.5  SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2020 

Durante la sesión del 28 de febrero de 2020 se dio traslado a las partes para que presentaran sus 
alegatos. Para ello, se le concedió la palabra al apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande para que presenten los alegatos de conclusión, quien se pronunció en los siguientes 
términos: 
 

“Haremos algunas precisiones porque mantenemos los argumentos que desarrollamos en los 
descargos. Sin embargo, quisiéramos poner sobre la mesa nuevamente aquellas situaciones que 
llevaron a que hoy en día se esté hablando de un incumplimiento contractual que si bien ustedes ya las 
conocen y si bien también fueron expuestas en su momento por el representante legal de la sociedad 
portuaria, pues es importante dejar constancia respecto a no solo la situación en la que se encontraba 
en su momento la Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande, el desarrollo o las situaciones que ocurrieron 
ajenas totalmente a Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande, y que como resultado que hoy en día 
tenemos, evidentemente digamos que los cargos más allá de estar en listados en la citación y de haber 
sido contestado ya en los descargos; sí queremos llamar la atención en que Sociedad Portuaria Naviera 
Rio Grande estuvo expuesta a cumplir el contrato de concesión sin embargo, por causas totalmente 
ajenas al desarrollo normal del contrato pues llevaron a que efectivamente hoy estemos en esta 
situación, si bien llegaron unos informes mediante los cuales se trató de demostrar que efectivamente 
el canal navegable esta óptimo para el desarrollo de la concesión sí vemos que de todas maneras y 
como lo manifestó Andrés Rubio Representante legal en su momento la operación obviamente se vio 
afectada por ciertas situaciones que afectaron no solo la navegabilidad del rio, sino que además para 
el momento en el que ellos se postularon y obtuvieron la concesión eran totalmente diferentes a cuando 
se trató de ejecutar el contrato más bien, a esto nos referimos de un hecho notorio es todo el tema que 
ocurrió con Navelena que una vez Sociedad Portuaria se postuló tenía entendido o a menos tenían la 
expectativa que se iba a constituir una APP para facilitar precisamente la navegabilidad del rio. 

Es claro y es evidente que la entidad puede decir; claro esto lo pudieron previsto desde algún momento 
sin embargo la situación estaba prevista hasta cierto tope, el tema es que se volvió tan onerosa y tan 
imposible de cumplir para Sociedad Portuaria Naviera Rio Grande que realmente pues lo llevo no solo 
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a el hecho no cumplir con el contrato sino además de eso prácticamente a hoy en día a estar en quiebra, 
no sé si ya lo hemos puesto en consideración, pero nuevamente lo repito sí ya lo hicimos.  

Realmente esta operación que no se puedo llevar acabo afecto totalmente las finanzas de la Sociedad 
Portuaria hasta el punto de dejarla en inoperable y hoy en día ya se encuentra en liquidación, por otra 
parte como ya manifestamos esto también llevó a que la Sociedad Portuaria tuviera que entregar la 
zona adyacente y accesoria sobre la cual se iba a desarrollar la concesión esto es un proceso que se está 
llevando paralelamente en la jurisdicción civil, pues efectivamente hubo una serie de pagos de cánones 
de arrendamientos que la Sociedad Portuaria no pudo cancelar debido a su situación económica y que 
lo llevo a entregar el contrato de la zona adyacente.  

Esta situación fue puesta a consideración de Cormagdalena en su momento en el expediente reposan 
más de dos comunicaciones mediante las cuales el representante legal una vez se le hacían los cobros 
manifestaban que no estaban en la capacidad primero de pagar segundo de ejecutar el contrato y 
además de eso en diversas oportunidades puso a consideración de la entidad la posibilidad de que se 
tomara tal vez posesión del contrato de que se lo entregara a un tercero todo eso para tratar de evitar 
que fuera más gravosa la situación en términos de la ejecución por prestación del servicio público. 

Por otro lado, también es cierto y acá vale la pena llamar la atención con todo el respecto que la entidad 
propicio un poco la situación en la que hoy nos encontramos porque además de conocer la situación en 
su momento de navegabilidad del rio, la situación que se presentó con la APP fallida y digamos que el 
desarrollo de un contrato que evidentemente no se pudo ni siquiera ejecutar desde su principio porque 
ni siquiera entró en operación la concesión, pues solo hasta 2019 tomo conocimiento real del tema y se 
apropió del tema, llevó todas las averiguaciones y se inició el proceso en el que hoy nos encontramos. 
Porque decimos que esto es más gravoso. 

1. Porque para el momento en que Sociedad Portuaria Río grande informó a Cormagdalena la 
situación en la que se encontraba en la imposibilidad de cumplir con el contrato para ese momento 
habíamos podido tomar medidas como la que se propuso en su momento un vocero tomara la 
concesión. 
2. En términos económicos para ese momento la deuda que tenía Sociedad Portuaria Río 
grande con Cormagdalena era apenas de $100.000.000 aproximadamente, mientras que hoy en día 
estamos hablando de una deuda casi de $700.000.000, además se está encontrando inmerso en un 
tema de posible caducidad y declaratoria de incumplimiento grave de contrato, cuando efectivamente 
trato de tomar todas las medidas que estaban a su alcance para evitar precisamente que el impacto 
fuera menor. 
3. Se evidenció una falta de intervención de Cormagdalena y que podemos decir que también 
hizo un poco más gravosa la situación es que en la ejecución del contrato estamos hablando de dos 
partes que tampoco han cumplido con sus obligaciones, porque Cormagdalena tampoco cumplió con 
la obligación de contratar la interventoría, de hecho Sociedad Portuaria NAVIERA Río grande constituyó 
tal y como lo dice el contrato una fiducia con el fin que Cormagdalena contratara la interventoría, algo 
que nunca ocurrió. De hecho, todos los fondos que se metieron en esa fiducia, prácticamente la fiducia 
los absorbió y no cumplieron finalmente con su propósito, acá entramos entonces en un escenario en 
que si Cormagdalena hubiera contratado responsablemente esta interventoría se hubiera dado cuenta 
mucho más temprano de la situación mucho más allá de todos los llamados de atención que en su 
momento Sociedad portuaria Naviera Río grande hizo y tampoco estaríamos hablando de esta situación 
tan gravosa. 

Para cerrar queremos llamar la atención que en los cargos que se tratan de dar a la Sociedad Portuaria, 
si se tiene en cuenta toda la situación anterior que llevo a que hoy en día estemos hablando de un 
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incumpliendo del contrato no deberíamos endilgárselo a ellos, porque están hablando de que no se 
presentó un plan de mantenimiento, también es claro que el contrato dice que el plan de mantenimiento 
solo se debe presentar cuando efectivamente entre en operación el contrato, lo cual lastimosamente ni 
siquiera se pudo ejercer el primer acto de explotación o de desarrollo o ejecución de la concesión lo cual 
impactó en su cumplimiento. 

Precisamente, también, si hablamos de un incumplimiento de la actividad portuaria pues si 
efectivamente fue inviable económicamente y operativamente por causas ajenas a la Sociedad 
Portuaria Naviera Río grande, tampoco podemos hablar de un incumpliendo por la no explotación de 
la actividad portuaria, porque efectivamente si no se encuentran las condiciones económicas o de 
operación dadas para que esto ocurra pues evidentemente el contrato no se iba a poder desarrollar, 
entonces por eso queremos llamar la atención de ustedes; en el sentido de que si estamos hablando de 
un incumplimiento contractual, pues también miremos todas estas situaciones que rodearon el 
resultado que hoy tenemos, veamos que estamos hablando de dos partes que incumplieron y de dos 
partes que pudieron haber hecho menos gravosa la situación ya que estamos hablando del primer 
incumplimiento se evidenció desde el 2016 y sólo hasta el 2019 se empezó a investigar a fondo la 
situación. Entonces no es el momento ni la oportunidad de llamar a entidad nuevamente a que trate de 
hacer menos gravosa la no prestación del servicio público  porque finalmente ya pasaron 4 años y es 
muy difícil si no se atendieron las solicitudes del representante legal en su momento pues hoy en día es 
más complicado pero por lo menos sí llamar la atención de que no podríamos estar hablando de un 
incumplimiento grave que tenga como consecuencia la caducidad, cuándo todos estos factores de los 
que hemos hablado se deberían tener en cuenta. Entonces con esto dejo sentados los alegatos de 
conclusión y mantenemos las pretensiones que solicitamos en los descargos. 

Posteriormente, se le da la palabra a la apoderada de la aseguradora Mapfre Seguros Generales; 
quien se pronunció así: 

Estamos reiterando con los argumentos que expusimos cuando presentamos los descargos sin 
embargo pensamos que este es el momento para también entrar a sustentar porque lo que se está 
diciendo en el informe técnico no es aplicable para el caso de Mapfre porque se sigue considerando 
que lo que dice el informe no existe póliza de seguros del estado en su momento, por lo tanto, no se 
puede hacer efectivo entonces voy a referirme específicamente a ese punto  

Lo primero que debemos destacar es que el contrato de seguro es un contrato que está regido por un 
principio de buena fe, que está consagrada en el artículo 1603 del Código Civil, en materia de seguro 
existe lo que es el principio de la ubérrima buena fe es decir que es el concepto buena fe llevada al 
extremo y esto se da fundamentalmente porque un contrato de seguro por su naturaleza y por la forma 
como opera,  no puede exigírsele al a asegurador que él tenga que estar todo el tiempo verificando 
que está pasando en el contrato, en qué condiciones se encuentra para poder dar su consentimiento,  
esto parte es de un presupuesto exactamente al revés y no es un problema solamente del contrato, es 
un problema de la institución del seguro, el seguro no  opera  sino es así, entonces el asegurador sí tiene 
que estar informado de que es lo que está pasando con los riesgos que tiene para que él pueda ir 
adoptando decisiones, el hecho de no comunicarle oportunamente una decisión pues constituye una 
violación del principio de la máxima buena fe que está reconocido jurisprudencial, doctrinaria y 
legalmente; ese principio opera en todos los escenarios. 

voy a entregar la copia de estos descargos donde estamos citando la jurisprudencia de la Corte 
Institucional, que es clara en el sentido de la aplicación de los principios de este contrato de seguros y 
como nosotros estimamos que en este caso en la medida que se pretende hacer valer una condición 
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digamos que está establecida en la Ley de inciertos en los contratos de concesión, los aseguradores 
están obligados a notificar 6 meses antes si no continúan el riesgo, pero esto parte de un elemento 
fundamental y es que el riesgo es el mismo, si al asegurador se le oculta que el riesgo está deteriorado, 
pues se está incurriendo en una reticencia que determina la nulidad del seguro, si al momento que 
MAPFRE tenía que hacer la revisión o manifestarse por lo menos  si continuaba con la renovación del 
contrato, no había sido informado de todos estos problemas que están presentando en un contrato, 
seguramente MAPFRE hubiese hecho los seis meses anteriores, la aseguradora dice: yo no sigo con el 
contrato, si nunca lo supo, si no se le informo como debió informarse, no haberlo hecho no determina 
la no renovación, porque si uno interpreta la norma de esa manera lo que está incurriendo es un fraude 
de la misma ley, cuando uno utiliza la ley para vulnerar la ley es un fraude y eso es un fraude cuando 
usted le dice a MAPFRE usted está obligado a renovar y aquí la reticencia las normas del contrato de 
seguros quedan vulneradas porque vamos a darle preferencialmente la aplicación a esta norma, 
entonces consideramos que existe pretender a mi opinión que es un fraude a la ley cuando dice es que 
como hay una renovación automática hay que hacerlo. 

Cuando se dice que se le dio un aviso, pero es que el aviso es absolutamente indeterminado. En dicha 
comunicación se le informa a mi representado: 

1. que Cormagdalena adelanta como persuasivo por dos cuotas anuales según estado de 
cuenta de 31 de agosto de 2007. 
2. Que este informe se da para los trámites pertinentes. 
3. Se conminó a la Sociedad Portuaria a presentarse a la sede de Cormagdalena de Barranquilla, 
“para aclarar la situación y si es el caso procede a efectuar el pago correspondiente o allegar a una 
situación de pago y que la Sociedad ha sido frecuente con el incumplimiento de sus obligaciones y que 
no ha comparecido los plazos establecidos por la corporación.  

Después de esta comunicación que nos revela una situación definitiva porque no está claramente 
determinando este es el incumpliendo y estábamos en unas gestiones de acuerdos etc., lo que se 
advierte es que Cormagdalena está adelantando una gestión de cobros sobre unos valores que ni 
siquiera se señala como debidos de manera cierta, pues se le indica al asegurador que se busca aclarar 
la situación y si es del caso, solicitar que se proceda al pago; después de todo esto repito no se le informó 
a MAPFRE, ni la persistencia de estos hechos ni, la grabación del riesgo por cuenta de nuevos 
incumplimientos. 

Entonces, en ese orden de ideas, lo que se dice que fue un aviso, primero se está refiriendo a una 
situación puntual pero no hay una referencia de toda la situación del contrato, MAPFRE no tenía por 
qué saber, sino es porque a alguien se le informa que el contrato no se está ejecutando de ninguna 
forma, no se le ponen de presente todas las situaciones agravantes, que como les digo si hubiesen sido 
conocidas, seguramente MAPFRE hubiese dicho hasta aquí llego, hubiese cortado en el primer 
incumplimiento seguramente hubiese cortado la cobertura y no estaríamos ahorita pretendiendo que 
se le cobre, la cláusula que MAPFRE cubre sino del 10%, pero no estaría llegando a esos límites 
simplemente porque hubiese sido conocido el riesgo y hubiese dado por terminado el contrato del 
tiempo que le correspondía. 

Entonces, por esa razón nosotros pensamos que no es válido lo que el informe dice, no es válido si uno 
analiza las normas que rigen el contrato de seguro; por lo tanto, podemos insistir que nosotros no 
estamos obligados a hacer ningún pago en este momento, porque el seguro no existe, dejó de existir 
desde el momento en que se configuro una de estas reticencias, que fue de tres años, por lo tanto, 
vamos a insistir en que por favor no se declaren de una responsabilidad para nosotros. 
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La apoderada de Mapfre Seguros Generales de Colombia, también presentó los alegatos por escrito; 
indicando: 
 

“Consideramos necesario reiterar los argumentos expuestos en la presentación de los descargos, toda 
vez que siguen siendo válidos a este estado del procedimiento. 

En este sentido, es necesario señalar que el juicio que se emitió en la prueba por informe que decretó ese 
Despacho en relación con la argumentación presentada por MAPFRE, no sólo no corresponde al objeto 
de una prueba de esta naturaleza, como se manifestó oportunamente, sino que carece de un análisis 
jurídico a profundidad, y por ello amerita su contradicción en estos alegatos, a fin de que la decisión final 
esté basada en la Iey. 

Inicialmente debemos señalar que el contrato de seguro está basado en un principio fundamental sin el 
cual no es viable la institución misma, y este es el de la buena fe llevada a su máxima expresión, por lo que se le 
califica como "ubérrima”. No existe tribunal, ni tratadista que desconozca su aplicación al contrato de 
seguro. 

La buena fe es una característica común a todos los contratos según el artículo 1.603 del C.C. sólo que por la 
naturaleza del contrato de seguro y la posición de las partes exige una aplicación mucho más rigurosa: La 
“Ubérrima bona fidei" le impone al tomador y al asegurado cuando este está en condiciones de 
informarlo al asegurador, según se deriva del artículo 1.041 del C. de Co, a declarar sinceramente los 
hechos y circunstancias relativos al estado del riesgo, mantenerlo en lo posible en el estado en que se 
asumió y en caso que este se deteriore informar al asegurador este hecho, siendo tan rigurosa su 
aplicación que la omisión está drásticamente sancionada en la Iey desde la anulabilidad del contrato 
hasta su terminación desde el momento mismo en que se produzca la infracción. 

Sobre este particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-232/97, expuso: 

“Habiéndose establecido que la práctica aseguradora responsable, supone la multiplicidad de 
contratos como condición sine qua non para que, en los diferentes ramos, la siniestralidad real se 
aproxime a la esperada, es lógico que ese cúmulo de responsabilidades implique la consecuencia de 
que al asegurador no se le pueda exigir el examen detallado de los elementos constitutivos de todos los 
riesgos que está por asegurar. En este orden de ideas, el Código de Comercio, a pesar de no prohibirla, 
se abstuvo de consagrar la inspección del riesgo como una obligación a cargo del asegurador, puesto que 
a éste no se lo puede obligar a cumplir tareas físicamente imposibles, respetando el criterio de que no es 
propio del derecho el ir en contra de la realidad o hacer exigencias desproporcionadas en relación con los 
fines. Como al asegurador no se le puede exigir que inspeccione toda la masa de riesgos que 
contractualmente asume, debe reconocerse que él contrae sus obligaciones, en la mayoría de los casos, 
solamente con base en el dicho del tomador. Esta particular situación, consistente en quedar a la meced 
de la declaración de la contraparte y contratar, generalmente, en virtud de su sola palabra, es especial y 
distinta de la que se da en otros tipos contractuales, y origina una de las características clásicas del seguro: 
la de ser un contrato de ubérrima buena fe. Aseverar que el contrato de seguro es ubérrima bona fidei 
contractus, significa sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad 
comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con 
la máxima calidad, esto es, llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con 
esta buena fe calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador. Sin embargo, la Corporación centra su 
interés en la carga de información precontractual que corresponde al tomador, pues es en relación con 
ésta que pueden surgir las nulidades relativas contempladas en   el Código de Comercio. 

Pues bien, esta máxima buena fe, se ve vulnerada en el presente caso porque a MAPFRE SEGUROS no se le 
informó oportunamente la agravación del estado del riesgo, ni durante la vigencia de la póliza, ni al 
momento en que podría abstraerse de continuar otorgando cobertura mediante una manifestación 
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explicita en el término previsto por la ley o continuar, pero en condiciones más onerosas. No se le informó 
y ahora se pretende mantenerlo obligado, so pretexto de una disposición legal. 

De tiempo inmemorial existe la regla general de derecho que repudia la evicción de la Iey por la ley misma, 
denominada fraude a la Iey “fraus legi” Ya el Digesto decía que “obra contra la ley quien hace lo que la 
ley prohíbe; y en fraude de ella quien, respetando las palabras de la ley, elude su sentido”. Por su parte, la 
Corte Constitucional en la Sentencia SU-1122 de 2001 ha dejado en claro que: “En estas circunstancias, se 
puede hablar de un fraude a la Iey (o fraude al derecho), por cuanto se aprovecha las opciones 
hermenéuticas que se desprenden de una regla, para fines o resultados no queridos (en tanto que 
incompatibles) por el ordenamiento jurídico”. 

Y es esto Io que pretende el concepto contenido en la señalada prueba por informe que quiere 
demostrar que hubo un aviso de agravación del riesgo oportuno, y que a pesar de que el riesgo se agravó 
paulatinamente con posterioridad a ese único aviso durante más de años más, se produjo la teórica 
renovación automática, en virtud de la aplicación exegética del artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1.082 
de 2015. 

El aviso al que se refiere la prueba por informe se produjo más de un año después del primer 
incumplimiento. En dicha comunicación se le informa a mi representada (i) que Cormagdalena adelanta 
cobro persuasivo por dos cuotas anuales según estado  de cuenta a 31 de agosto de 2017 (ii) que este informe 
se da para los trámites pertinentes y, (iii) que se conminó a la Sociedad Portuaria a presentarse a la sede 
de Cormagdalena en Barranquilla para “aclarar la situación y si es del caso proceda a efectuar el pago 
correspondiente o Ilegar a una situación de pago“ , precisándose sólo que la sociedad ha sido "renuente 
con en el incumplimiento de sus obligaciones” y que no ha comparecido en los plazos establecidos por 
la Corporación. 

Después de esta comunicación que no revela una situación definitiva, pues Io que se le advierte es que 
Cormagdalena está adelantando una gestión de cobro sobre unos valores que ni siquiera se señalan como 
debidos de manera cierta pues se le indica al asegurador que se busca aclarar la situación y si es del caso 
solicitar que se proceda al  pago, después de todo esto  repito, no se  le  informó  a Mapfre  ni la persistencia de 
estos hechos, ni la agravación del riesgo por cuenta de nuevos incumplimientos. Debe tenerse en 
cuenta que Mapfre no está obligada a realizar ningún trámite como lo sugería la comunicación de 
Cormagdalena, pero sí debe conocer, por virtud del señalado postulado inicialmente explicado, de la 
condición de deterioro del riesgo, máxime si, como Io señala el informe, tiene la opción de continuar 
amparando el contrato a no. 

Pero este no era el único hecho relevante al riesgo asumido que debía ser conocido por Mapfre. Había 
otro mucho más determinante y es que desde el mes de junio de 2017, Cormagdalena había sido 
informada del interés de la sociedad concesionaria de terminar anticipadamente el contrato, y la 
negativa a aceptarlo estaba basada en la aplicación de la cláusula 39 del contrato que exige que no exista 
una situación de incumplimiento, lo que sin  duda definía que la probabilidad de que el contrato se ejecutara 
era muy baja, circunstancia que de ser conocida por la aseguradora, de manera categórica la hubiesen 
llevado a expresar su decisión de no continuar la cobertura del contrato de concesión a la expiración del 
plazo de vigencia, si con anterioridad no se hubiera configurado el siniestro. 

También era conocido por la entidad asegurada la imposibilidad de disponer del predio adyacente 
necesario para la ejecución del contrato, por la pérdida de la tenencia del comodante del inmueble que 
la sociedad portuaria había recibido en comodato, pero   esto era desconocido por MAPFRE. 

El artículo 1.060 del Código de Comercio obliga al asegurado a notificar al asegurador respecto de los 
elementos que tenga bajo su control inmediato y que incidan en el riesgo, los hechos o circunstancias que 
signifiquen agravación del estado del mismo. Reza el citado artículo 1.060: “El asegurado o el tomador, 
según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar 
por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad 
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a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1o del artículo 1058, 
signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local”. 

No obstante dentro de la vigencia de la póliza nunca se informó a mi representada el grave estado en que se 
encontraba el riesgo. 

Si a la fecha en que según el decreto 1.082 de 2015 debía manifestar la aseguradora su decisión de retirarse 
del riesgo, no tenía conocimiento del verdadero estado del mismo, esto es, todas las circunstancias 
antes nombradas, mal habría decidido en no continuar otorgando el amparo sobre un riesgo que 
juzgaba normal, toda vez que desconocía hechos que de haberlos conocido en ese momento sin duda 
lo hubieren retraído de dar amparo por un nuevo periodo. 

En efecto, conforme al artículo 1.058 del C. Co el tomador está obligado a declarar sinceramente los 
hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto 
por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el 
asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más 
onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. 

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud 
producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen 
agravación objetiva del estado del riesgo.” 

Y se cita esta disposición, porque se argumenta en la prueba por informe la presunta renovación del 
contrato de seguro que supone una nueva asunción del mismo riesgo por un nuevo periodo por parte del 
asegurador, condición esta que no se cumple si el riesgo ha sufrido un deterioro tal que llevan a 
calificarlo objetivamente como más grave o inminente lo que hace que sea distinto del original y por 
ende que deba ser conocido y evaluado por el asegurador para dar su consentimiento en su cobertura bajo 
tales circunstancias, sea ello expresado o asumido de manera tacita 

El hecho de que ni el tomador de la póliza, ni el asegurado conocedor de los hechos de agravación del riesgo 
le hubiesen informado a Mapfre la real situación del riesgo en la época en que debía manifestarse 
sobre la renovación de la cobertura, corresponde a una reticencia que se encuentra sancionada 
legalmente. Esto pues en tales condiciones no se actuó bajo el postulado de la ubérrima buena fe 
contractual que le permitiera a MAPFRE manifestar en el término que legalmente está previsto, su 
decisión de no renovar o hacerlo en condiciones más gravosas, por el contrario, se guardó silencio, lo que 
determina que a pesar de la previsión legal sobre la continuación de la cobertura, sea de aplicación el 
articulo 1.058 citado haciendo que el contrato en estas condiciones no pueda considerarse renovado, 
pues lo haría bajo un vicio de nulidad, lo que se contrapone a la finalidad de la Iey y cuya aplicación 
exegética, como se plantea en la prueba por informe, da Iugar a la Ilamada evicción de la ley. 

En tal virtud nos reiteramos en el hecho de que a la fecha de declaración de la caducidad del contrato de 
concesión la póliza de seguro no está vigente y por lo tanto no puede constituirse un siniestro amparado 
por la misma como lo señala el artículo 18 de la ley 80 de 1993, pues la póliza no está en vigor. 

Por todas estas razones consideramos que este procedimiento debe concluir con la decisión de archivo, 
y así lo solicitamos.” 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se procederá a efectuar las siguientes 
 
5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  
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Previo a decidir sobre la presente actuación administrativa, es necesario reafirmar que el 
procedimiento fue adelantado respetando el derecho al debido proceso que le asiste a la SOCIEDAD 
PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A. y a Mapfre Seguros Generales, en cumplimiento de los 
artículos 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. Estas normas expresan: 
 

Ley 1150 de 2007 
“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en 
materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. 
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 
facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a 
cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que 
deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y 
procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así 
mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria incluida en el contrato. 
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las 
entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de 
las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el 
pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto 
de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con 
anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se 
hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.” 

 
Ley 1474 de 2011 
“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar 
el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en 
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública 
lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente 
la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y 
hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante 
será citado de la misma manera; 
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al 
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del 
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 
de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir 
sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así 
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 
audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón 
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debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 
audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.” 

 
En consonancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, se citó a la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE S.A., así como a la compañía 
aseguradora MAPFRE; con la finalidad de que el contratista como la aseguradora ejercieran su 
derecho a la defensa y contradicción durante el desarrollo de la audiencia, pudieran rendir las 
explicaciones del caso, aportaran pruebas y controvirtieran las presentadas por la Corporación en 
relación con los hechos expresados mediante los oficios de citación No. 201903002268 del 3 de 
septiembre de 2019 y el No. 201903002277 del  4 de septiembre de 2019.  
 
En este orden de ideas, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena -Cormagdalena, 
una vez iniciado el Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la SOCIEDAD PORTUARIA 
NAVIERA RÍO GRANDE S.A. en virtud del Contrato de Concesión No. 3-0003-2014, se acogió a lo 
consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; análisis que a continuación se presenta, para 
lo cual se establecerá el marco jurídico para adoptar la decisión (5.1), hechos probados (5.2), caso 
en concreto (5.3), afectación de la Garantía Única de Cumplimiento (5.4) y consideraciones finales 
(5.5). 
 
5.1 EL MARCO JURÍDICO 
 
Antes de analizar el caso en concreto, esta oficina estima pertinente estudiar la naturaleza jurídica 
de la caducidad en la contratación estatal, de la interventoría y la supervisión del contrato estatal; 
teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo sancionatorio se inició contra la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande por un presunto incumplimiento grave de las obligaciones y caducidad 
del contrato. 
 
5.1.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA CADUCIDAD 

 
En virtud de la teoría general de los contratos estatales, las entidades públicas cuentan con 
facultades excepcionales que las ubican en un plano superior al contratista particular; ya que la 
administración puede tomar decisiones de forma unilateral2  El uso de estas potestades propia de 
la administración tienen como objeto la prevalencia del  interés general, son irrenunciables por estar 
en las normas y de interpretación restrictiva. 
 
En ese entendido, el Consejo de Estado en Sentencia de 30 de noviembre de 20063 expuso que los 
contratos de obra, explotación y concesión de bienes del Estado, prestación de servicios públicos  y 
las actividades que constituyan monopolio estatal tienen cláusulas excepcionales obligatorios; por 
tanto se entenderán incorporados en el contrato, así no consten en ellos. 
 

 
2 Contratación estatal. Interventoría y supervisión, B Rosero y M Rojas 
3 Consejo de Estado, Sentencia 30 de noviembre de 2006. M. P. Alier Hernández 
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Una de las potestades de la administración para dar por terminado el contrato estatal sin el 
consentimiento del contratista es la caducidad del contrato; esta facultad consiste en dar por 
terminado el contrato sin el consentimiento del contratista, siempre y cuando se presenten un 
incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato o el cumplimiento del objeto contractual. 
 
La caducidad del contrato solo se puede declarar dentro del plazo de ejecución del contrato, previa 
comunicación de los hechos en que se funda el presunto incumplimiento y de un plazo para que el 
contratista presente sus descargos; en caso de que lo alegado no resulte satisfactorio se podrá 
declarar la caducidad del contrato mediante un acto administrativo motivado. 
 
Declarada la caducidad del contrato se procede a la liquidación del mismo y el contratista quedará 
inhabilitado y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria con el propio patrimonio del contratista 
o con la garantía de cumplimiento del contrato a cargo de la aseguradora. 4 Esta cláusula no es sólo 
una facultad de la administración sino que se convierte en una obligación cuando se evidencia la 
existencia de los presupuestos de hecho.5 
 
En el sistema normativo colombiano, la caducidad se encuentra regulada en el Estatuto de la 
Contratación que en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se indican cuáles son los 
medios que puede utilizar la administración para hacer cumplir el objeto contractual; entre algunos 
medios se habla de la caducidad, así: 
 

“ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las 
entidades estatales al celebrar un contrato: 
(…) 
2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que 
tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de 
servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de 
obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de 
reversión. (negrita fuera del texto) 
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de 
servicios. 
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando 
no se consignen expresamente. 
 
PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, 
ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en 
los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales 
que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el 
desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro 

 
4 Contratación estatal. Interventoría y supervisión, B Rosero y M Roja 
5  Celebración y Ejecución de los Contratos, Carlos Enrique Campillo Parra.  
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tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones 
excepcionales.(…)” 

 
Por su parte, el artículo 18 de la misma ley identifica cuáles son las características de la caducidad: 
 

“ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, 
si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará 
por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control 
e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de 
caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente 
la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez 
se le podrá declarar Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 
 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.” 

 
De las normas señaladas, se tiene que las principales características de la declaratoria de la 
caducidad son: 
 

a) Es la sanción más grave que puede imponer la administración a un contratista que ha 
incumplido de forma grave sus obligaciones. De hecho, con la declaratoria de caducidad al 
contratista se le genera una inhabilidad para celebrar contratos con las entidades estatales; 
tal como quedó establecido en el literal c del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. A su vez, se le 
impide continuar con los contratos estatales que tenga en curso. 

b) La declaratoria de caducidad siempre deberá hacerse a través de acto motivado. 
c) No da lugar a indemnizaciones para el contratista.6 
d) Debe ser declarada durante la ejecución del contrato. 
e) Será constitutiva del Siniestro de incumplimiento. 

 
Ahora, en lo que se relaciona con los contratos de concesión portuaria el marco jurídico de la 
caducidad fue previamente establecido en la Ley 1° de 1991, “por la cual se expide el Estatuto de 
Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”, así: 
 
En su artículo 18, se dispone: 
 

“Artículo 18. Caducidad de la concesión. La Superintendencia General de Puertos podrá declarar la 
caducidad de una concesión portuaria cuando en forma reiterada se incumplan las condiciones en 
las cuales se otorgó, o se desconozcan las obligaciones y prohibiciones a las cuales el concesionario 
está sujeto, en forma tal que se perjudique gravemente el interés público.8. “ 

   

 
6 Las cláusulas excepcionales en la Contratación Estatal. Betancur, Londoño y Múnera. Revista Nuevo Derecho. 
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De igual forma, en el artículo 41 de la misma ley se señala: 
 

“Artículo 41. Sanciones. Las infracciones a la presente Ley podrán sancionarse con multas, con la 
suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos, con la intervención de un puerto 
o con la caducidad de las concesiones, licencias o autorizaciones del infractor.  
 
Podrán imponerse multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos del infractor, 
calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el cual se impone la multa. El monto de 
la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha de los puertos y de 
las instituciones portuarias, y al hecho de si se trata o no de una reincidencia. Si el infractor no 
proporcionare información suficiente para determinar el monto, se le aplicarán las otras sanciones que 
aquí se prevén.  
Podrá, igualmente prohibirse que un determinado usuario de los puertos, los use de nuevo o preste allí 
sus servicios hasta por el término de un año.  
La intervención de un puerto, prevista en el numeral 28.9 del artículo 28 de esta Ley, podrán adoptarse 
también como sanción, cuando las sanciones descritas atrás, o la caducidad, no sean efectivas o 
perjudiquen injustificadamente a terceros.”  

 
De estas normas se extrae que la cláusula de caducidad de los contratos de concesión no solo opera 
cuándo se cumplan los requisitos dispuestos en la Ley 80 de 1994 sino también cuando la sociedad 
portuaria incumpla las condiciones en las cuales se otorgó la concesión o se desconozcan las 
obligaciones que se le impusieron al concesionario. 
 
De otra parte, el Consejo de Estado al pronunciarse sobre la caducidad como potestad excepcional 
en los contratos estatales, expuso: 
 

“Mediante el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 la ley le otorga a la administración una serie de potestades 
o mecanismos por medio de los cuales en ejercicio de la actividad contractual puede asegurar la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos, alcanzar las finalidades estatales y garantizar 
la prevalencia del interés general, adoptando las medidas adecuadas para el manejo de situaciones de 
incumplimiento contractual. 
 
Dentro de los mecanismos a los que se hace alusión se consagra la caducidad del contrato como una 
potestad excepcional al régimen de derecho común, en desarrollo del cual se faculta a la administración 
para que dé por terminado el contrato estatal cuando se advierta un incumplimiento grave de las 
obligaciones a cargo del contratista que pueda afectar la ejecución de éste o conduzca 
indefectiblemente a su paralización. 
 
En efecto, el artículo 18 de la ley 80 de 1993 define la figura de la caducidad contractual como aquella 
estipulación por virtud de la cual se le otorga competencia a la administración para que mediante un 
acto administrativo motivado pueda dar por terminado unilateralmente el contrato celebrado y 
ordenar su liquidación cuando advierta que el contratista incurrió en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que se evidencie que tales 
hechos constitutivos de incumplimiento puedan conducir a la paralización del contrato estatal; “evento 
éste caso en el cual no hay lugar a indemnizaciones, el contratista se hace acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en esta ley y se constituye el siniestro por incumplimiento.”7 

 

 
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de julio de 2015. M.P. Jaime Orlando Santofimio. Rad. 25000-23-
26-000-2003-00094-01(41891).  
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En lo relacionado a la competencia que tiene la administración para la declaratoria de la caducidad, 
la misma Corporación unificó su criterio así: 

 
“La Sala concluye que las entidades estatales no deben esperar a que se venza el plazo de ejecución del 
contrato para comprobar si hubo un incumplimiento total del mismo y decretar la caducidad; todo lo 
contrario: las normas que consagran la facultad de declarar la caducidad exigen que el plazo no haya 
expirado para declararla, puesto que el incumplimiento que esas normas requieren para decretar la 
caducidad es el de las obligaciones que se deben ir cumpliendo continuamente para llegar al 
cumplimiento del contrato en su totalidad. Así, en la medida en que se acredite el incumplimiento de 
obligaciones que son fundamentales para la realización del objeto contratado, la entidad estatal, con 
un proceder diligente, advertirá que la prestación principal, el objeto del contrato, no será satisfecho 
dentro del plazo de ejecución y, por tal motivo, decretará la caducidad. 
 
De tal forma, al tenor de las normas que tipifican la caducidad, de acuerdo con los criterios de 
interpretación gramatical y teleológico –que aquí claramente coinciden–, constituye un requisito legal 
para declarar la caducidad del contrato que el plazo de ejecución correspondiente no haya expirado, 
puesto que si ya expiró sin que el contrato se ejecutara, la declaratoria de caducidad no lograría 
satisfacer uno de los propósitos principales de la norma, cual es permitir, en los términos del artículo 
18 de la Ley 80, que “la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 
ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista…” y conjure, de esta 
forma, la amenaza que se cierne sobre el interés general, representado en la debida ejecución del objeto 
contratado. 

 
Como argumento final, el bien jurídico que se ampara, esto es, la ejecución del objeto contratado, no 
se puede proteger mediante la declaratoria de caducidad cuando el plazo para la ejecución del contrato 
–pactado originariamente en el contrato o en la adición u otrosí que para el respecto se suscriba– haya 
expirado. Si bien es cierto que en ocasiones el contratista ejecuta obras pactadas después de expirado 
el plazo, incluso con la aquiescencia de la entidad, tal comportamiento no genera jurídicamente 
extensión alguna del plazo de ejecución, puesto que un contrato que es solemne por prescripción 
legal como el contrato estatal y dentro de este, por supuesto, la cláusula que establece el plazo de 
ejecución, solo se puede modificar a través de un acuerdo o convención que se ajuste a las mismas 
formalidades requeridas para la creación del contrato originario, dado que la convención modificatoria 
está tomando el lugar del contrato originario y la solemnidad que se predica legalmente de éste, se 
exige para reconocer existencia, validez y eficacia a la convención que lo modifica”.8 

 
Este mismo alto tribunal ha analizado los presupuestos que deben presentarse para que la 
administración declare la caducidad de los contratos estatales, así: 
  

“(…) De conformidad con lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Administración está 
habilitada para declarar la caducidad del contrato por medio de acto administrativo debidamente 
motivado, siempre que se reúnan los siguientes presupuestos: (i) un incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. 
Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida de los derechos que dimanaban 
del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que se traducen en: (i) dar por terminado el 
vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el 
estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del 

 
8 Consejo de Estado. Sección Tercera.M.P. Stella Conto. Sentencia del 10 de marzo de 2011.Rad.  25000-23-26-000-1991-
07182-01(16856) 
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incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para 
contratar con entidades públicas por 5 años.”9   

 
En ese entendido, cuando la administración advierta durante la ejecución del contrato la presencia 
de los presupuestos que pueden dar lugar a la caducidad del contrato deberá iniciar el 
procedimiento administrativo sancionatorio; de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 y la observancia del principio del debido proceso, así como los demás principios 
procedimentales. 
 
Respecto de los presupuestos que se deben presentar para la declaratoria de caducidad, se tiene 
que el primer requisito es que se evidencie un incumplimiento; el cual no debe haber sido causado 
por alguno de los eximentes de responsabilidad. 
 
El segundo requisito, es que el incumplimiento debe afectar de manera grave y directa la ejecución 
del contrato; esto hace referencia a la relevancia o trascendencia del incumplimiento que conllevan 
a la afectación de la ejecución de lo contratado.  
 
Así las cosas, no cualquier incumplimiento puede conllevar una declaratoria de caducidad; por el 
contrario, sólo procede esta figura frente a un incumplimiento imputable al contratista que impide 
de forma evidente, clara y grave la buena marcha del contrato. 
 
Sobre el tercer requisito y en concordancia con el anterior, no basta con que haya un 
incumplimiento grave que impide la ejecución del contrato, sino que se necesita que esa falta pueda 
conllevar de forma determinante la parálisis del contrato en sí mismo. 
 
Por las anteriores razones, la caducidad ha sido contemplada y aceptada como aquella medida que 
contractualmente es más drástica para sancionar al contratista y que no puede ser tomada a la 
ligera, al respecto el Consejo de Estado ha señalado: 
 

“(…) La jurisprudencia de manera reiterada ha sostenido que la caducidad del contrato es la 
sanción más drástica que la entidad pública puede imponer a su contratista, al entrañar el 
aniquilamiento del contrato y comportar para él la inhabilidad de celebrar negocios jurídicos 
con entidades públicas durante el período fijado por el legislador. Como puede observarse, 
la Sala le ha dado el calificativo de sanción administrativa a esta manera de terminar 
anticipadamente la relación jurídica, denominación que además de incorporarla a la 
construcción dogmática expuesta líneas atrás presenta sustantividad como categoría 
jurídica y la diferencia de otras figuras de naturaleza preventiva, resarcitoria o conminatoria 
que se presentan cuando la autoridad administrativa hace ejercicio del ius puniendi (…)”10. 

 
9 Consejo de Estado, Sección Tercera. . Sentencia del 26 de junio de 2014. MP. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad.25000-
23-26-000-2000-02151-01 (26705) 
 
10Consejo de Estado. Sección Tercera.  Sentencia del 22 de octubre de 2012. M.P. Enrique Gil Botero.Radicación: 05001-
23-24-000-1996-00680-01(20738) 
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5.1.2 LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS ESTATALES. 

 
La existencia de la interventoría y la supervisión en los contratos estatales obedecen al deber que 
el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el 
cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual 
y de esta manera lograr los fines de la contratación.  
 
La norma citada establece que “las entidades estatales al celebrar un contrato: 1. Tendrán la 
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”, 
por lo que es en virtud de tal responsabilidad que se acude a la colaboración de un interventor –bien 
sea funcionario de la entidad o persona externa a la administración- que ejerza directamente dichos 
control y vigilancia, en virtud de los cuales se le exige que, a nombre de la entidad, “(…) realice una 
inspección de las obras, imparta órdenes por escrito necesarias para el adecuado cumplimiento del 
objeto y con sujeción a los términos del contrato, solucione inquietudes, haga recomendaciones y 
sugerencias, pida cambios, evalúe y apruebe los trabajos, controle las cantidades de obra y su 
calidad, rechace las actividades inadecuadamente ejecutadas, requiera informes del cumplimiento 
de las obligaciones, revise las cuentas, etc.; en fin, resulta indispensable un contacto directo y 
permanente con el contratista y, sobre todo, con las obras y trabajos, así como el conocimiento 
exacto del avance físico, técnico, jurídico y financiero del objeto contractual” , sin que las labores del 
supervisor o el interventor lleguen al extremo de representar a la entidad como parte contratante, 
pues tal competencia está expresamente asignada a su máximo jefe o a quien éste se la hubiere 
delegado en legal forma.  
 
La supervisión e interventoría están definidas en la Ley 1474 de 2011, así: 
 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
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caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad 
de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía 
de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de 
contar con interventoría. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” 

 

En virtud de la norma citada, la supervisión corresponde a un seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico ejercido por la misma entidad sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. La supervisión ejercida podrá realizarse a través de contratos de prestación de servicios 
quienes apoyarán; al respecto el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente: 
 

“[L]a supervisión de los contratos es un deber de las entidades públicas (artículo 4 de la Ley 80 de 1993), 
que bien pueden realizarla a través de supervisores o interventores para que verifiquen la ejecución y 
cumplimiento de los trabajos y actividades del contratista de la entidad pública. Esa labor es 
principalmente de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el 
control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir 
o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a 
través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de 
su posición de parte dentro de la relación negocial. El ordenamiento jurídico admite que este tipo de 
funciones puedan ser encargadas a los funcionarios públicos de la entidad demandada, sin que se 
enmarquen en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Efectivamente, de vieja data, el 
artículo 120 del Decreto Ley 222 de 1983, al definir las calidades del interventor, señaló que las 
entidades públicas verificarían la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de sus 
contratistas por medio de un interventor. Este podía ser funcionario suyo o ser contratado 
externamente. Lo anterior significaba que en vigencia del mencionado decreto la denominación de 
interventor se utilizaba indistintamente de la vinculación que este tuviera con la entidad pública. 
Actualmente, la cuestión se mantiene en similares condiciones, sólo que se considera supervisor al 
funcionario de la entidad pública que desarrolle la vigilancia de los contratos de esta última, sin 
perjuicio de que esa labor se pueda apoyar a través de contratos de prestación de servicios, pero no 
para asumir la supervisión, so pena de variar de una consultoría a otra tipología diferente y, por 
consiguiente, de eludir procesos de selección. Por su parte, se hablará de interventor cuando se trate 
de una vigilancia externa o contratada.11 

Por su parte, la interventoría es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que realiza una persona natural o jurídica contratada por la Entidad Estatal para que efectúe 
un seguimiento especializado; al respecto el Consejo de Estado explicó la naturaleza de la 
interventoría así: 
 

“[L]a interventoría en los contratos estatales comprende todas aquellas actividades que, en 
representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o 

 
11 Consejo de Estado. Sección Tercera.  Sentencia de 12 de diciembre de 2014.M.P. Ramiro Pazos. Rad 25-000-23-26-
000-1996-13019-01 
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inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual 
debe prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista. Se trata de una exigencia 
establecida en el ordenamiento jurídico, que tiene el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto 
de los contratos estatales, en defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los 
intereses generales y de las necesidades básicas de la colectividad. El interventor debe velar porque se 
cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al 
igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del 
contratista llamado a cumplir con dicho objeto e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo 
al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato.” 

 
En ese entendido, la interventoría adelanta una función de verificación y control de la ejecución 
contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico 
sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del 
contrato, entidad contratante y contratista. Es por ello que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
establece que “Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente”, que “Es 
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias” y, además, que “ellas 
deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato”, es decir que el negocio jurídico 
sobre el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse a cabo.  
 
Téngase en cuenta que el interventor o el supervisor, como encargados de vigilar la buena marcha 
del contrato, podrán exigir al contratista la información que estime necesaria; efectuará las 
revisiones periódicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados 
o los bienes suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; 
podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; de su actuación dependerá que 
la administración responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas 
necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas y 
financiaras que fueron previstas en él, es decir que tienen atribuidas prerrogativas de aquellas que 
en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo que su función se convierte en 
determinante para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 
 
De igual forma, se precisa que la Administración tendrá siempre la dirección y control del contrato, 
como quiera que al interventor no le compete declarar incumplimiento o imponer multas o 
sanciones, ni realizar actuaciones de ordenador del gasto como es la toma decisiones en la ejecución 
del contrato o en los procedimientos propios que se deriven de él como son los Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio. 
 
5.2 LOS HECHOS PROBADOS 
 
En concordancia con los antecedentes expuestos, se reitera que durante el desarrollo de las 
audiencias efectuadas dentro del presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio se garantizó 
el debido proceso y el derecho de defensa tanto al concesionario como a la aseguradora; toda vez 
que fueron convocados al presente procedimiento mediante los oficios de citación No. C.E OAJ 
201903002268 de 3 de septiembre de 2019 y 201903002277 de 4 de septiembre de 2019; en las 
cuales se relacionaron los hechos relevantes y se remitieron las pruebas que soportan el presunto 
incumplimiento.  
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Asimismo, se permitió a los interesados presentar los descargos, rendir las explicaciones del caso, 
aportar y solicitar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 
 
En virtud de lo anterior y para efectos de adoptar la decisión que en derecho corresponda, se hace 
necesario relacionar a continuación los hechos que se encuentran probados dentro del presente 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a saber: 

 
5.2.1 Que, el 18 de enero de 2013, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A solicitó el 

otorgamiento de una concesión portuaria para la ocupación en forma temporal y exclusiva 
de bienes de uso público localizados en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja- 
Santander. 

5.2.2 Que el área adyacente ofrecida por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. 
correspondía a un terreno de propiedad de la Electrificadora de Santander S.A. ESP, cuya 
disponibilidad para el proyecto se acreditó con el contrato de arrendamiento No. N.SE-APT-
992-0057-13 celebrado entre la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y TEHCNOLOGISTICS 
ZF S.A. y el contrato de comodato suscrito entre la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
S.A. y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. 

5.2.3 Que mediante la Resolución 000275 del 14 de agosto de 2013, Cormagdalena aprobó el 
trámite solicitado y definió los términos a los que debería sujetarse la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande S.A. para el otorgamiento de la concesión. 

5.2.4 Que a través de la Resolución de Otorgamiento No. 00101 de 1° de abril de 2014, se 
señalaron los términos en los que se suscribiría el contrato de concesión portuaria. 

5.2.5 Que, el 9 de abril de 2014 se firmó el contrato de concesión portuaria No. 3-0003-2014 entre 
Cormagdalena y la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

5.2.6 Que, el 9 de abril de 2014 se firmó el contrato de concesión portuaria No. 3-0003-2014 entre 
Cormagdalena y la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

5.2.7 Que el 7 de mayo de 2014, mediante acta, Cormagdalena hizo entrega material de los bienes 
concesionados; los cuales se discriminaron en bienes de uso público en agua y bienes de 
uso público en tierra. 

5.2.8 Que el 8 de marzo de 2017, la Oficina Asesora Jurídica aprobó la ampliación de la póliza No. 
22022313000865 expedida por Mapfre; teniendo como cobertura y vigencia: 
 

Cumplimiento    17/02/2014 17/08/2019 
Pago de salarios y 
prestaciones   17/02/2014 17/02/2022 

5.2.9 Que el 16 de marzo de 2017se liquidó de mutuo acuerdo el contrato de arrendamiento 
suscrito entre la Electrificadora de Santander S.A. – ESSA E.S.P y TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S. 
del bien inmueble que corresponde a la zona adyacente referenciada en el contrato; 
quedando sin efectos el contrato de comodato suscrito entre TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S. 
con la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

5.2.10 Que desde el 16 de marzo de 2017 la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no posee zona 
adyacente para el uso de la concesión. 
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5.2.11 Que el 2 de junio de 2017, mediante radicado No. 201702003176, la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande S.A. solicitó la terminación de mutuo acuerdo del “Contrato de 
Concesión Portuaria No. 3-0003-2014”. 

5.2.12  Que la Subdirección de Gestión Comercial dio respuesta a lo solicitado 18 de octubre de 
2017 a través del radicado No. 201703002815, en la que se informó que para tramitar la 
solicitud de terminación anticipada del contrato se requería que la sociedad estuviera a paz 
y salvo.  

5.2.13 Que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no actualizó la póliza de cumplimiento y pago 
de salarios e indemnizaciones laborales, por lo que no cuenta con pólizas vigentes para 
garantizar del cumplimiento e indemnizaciones laborales. 

5.2.14 Que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no renovó la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual requerida en el contrato. 

5.2.15 Que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande adeuda a Cormagdalena el pago de las 
anualidades 3,4,5,6,7 por concepto de contraprestación. 

5.2.16 Que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no presentó el plan de mantenimiento para 
su aprobación. 

5.2.17 Que la Sociedad Portuaria no está realizando las actividades de cargue, descargue del tipo 
de carga proyectada entre los modos fluvial y terrestre ni está desarrollando las actividades 
portuarias conforme a las disposiciones legales vigentes y dentro de los plazos 
correspondientes. 

 
5.3  CASO CONCRETO 
 
El procedimiento administrativo sancionatorio contra la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande se 
inició con fundamento en la solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio 
por caducidad remitido por la Subdirección de Gestión Comercial como supervisor del contrato con 
radicado CI- SGC- 201901000862 de 29 de mayo de 2019 por el presunto incumplimiento grave de 
las obligaciones y caducidad del Contrato de Concesión 3-0003-2014. 
 
En ese entendido, la Oficina Asesora Jurídica adelantó el procedimiento administrativo 
sancionatorio dentro del Contrato 3-0003-2014, por el presunto incumplimiento de las obligaciones 
del contrato que fueron indicadas en la citación y se analizarán a continuación: 
  
5.3.1 NO DISPONIBILIDAD DE ZONA ADYACENTE O ACCESORIA 

 
5.3.1.1 DESCARGOS Y ALEGATOS DE LOS INTERVINIENTES 
 
Revisado los argumentos expuestos por el representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande y su apoderado, y los de la aseguradora Mapfre Seguros Generales no se allegó ningún 
argumento tendiente a desvirtuar el presunto incumplimiento relacionado con la no disponibilidad 
de zona adyacente o accesoria. 
 
No obstante, tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión presentados tanto el 
representante legal y el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, y la apoderada de 
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la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia se alegó que esta situación fue puesta en 
conocimiento previamente a Cormagdalena y que obedecen a circunstancias ajenas al 
concesionario. 
 
Mediante los descargos presentados, el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
solicitó: 

“Que la entidad tome las medidas de control e intervención que considere necesarias para garantizar 
la ejecución del objeto contratado. 

Que se llegue a un acuerdo para entregar la concesión, y facilitar el pago de cualquier deuda a cargo 
de SPNRG. 

En subsidio, en caso de declarar el incumplimiento contractual 

Que no se declare que el incumplimiento contractual es grave. 

Que no se sancione a SPNRG con la caducidad del contrato y los efectos que esto trae.” 

Por su parte la apoderada de Mapfre Seguros Generales solicitó que se profiera decisión de archivo 
del procedimiento. 
 
A continuación, se resumen los alegatos presentados. 
 
5.3.1.1.1 Descargos presentados por el representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande. 
 
El señor Andŕes Rubio, representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande manifestó 
en sus descargos que con las intervenciones de Navelena se cambió el curso del canal navegable, 
situación que trajo consigo dificultades en la navegación e impidió el desarrollo esperado de la 
concesión. 
Sumado a ello, la falta de dragado oportuno por parte de Cormagdalena le originaron a la concesión 
sobre costos operativos que no estaban previstos y por ello en el año 2017 se entregó el bien 
inmueble arrendado que correspondía a la zona adyacente y se solicitó a Cormagdalena la 
terminación de mutuo acuerdo del contrato de concesión simplemente porque el negocio dio 
resultados negativos. 

 
5.3.1.1.2 Descargos y alegatos presentados por el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande. 

Descargos: 
En sus descargos el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande manifestó que como 
quiera que mantener la zona adyacente de la concesión comprendía una carga económica para 
el concesionario, la cual solo se pudo asumir hasta el 16 de marzo de 2017. Esta situación fue 
producto de hechos a cargo de Cormagdalena, imprevisibles y ajenos a la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande que la afectaron de tal forma que le fue imposible continuar con la operación 
del objeto de la concesión portuaria. 
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Manifestó que al volverse excesivamente oneroso el mantenimiento del contrato, la Sociedad 
Portuaria no solo tuvo que entregar los bienes inmuebles en arriendo, sino que tuvieron 
problemas de liquidez que impidió efectuar el pago de la contraprestación. 

A juicio del apoderado, la intervención de Navelena afectó a las empresas que desarrollan su 
objeto social en el territorio donde se encuentra la sociedad portuaria, que por las afectaciones 
presentadas por la sedimentación ocasionada por las actividades desplegadas por Navelena se 
impidió la operación dentro del sector concesionado. 

Sostuvo que, con ocasión a estas dificultades, el 2 de junio de 2017 la sociedad portuaria solicitó 
la terminación del contrato; pero dicha comunicación no tuvo respuesta por parte de 
Cormagdalena. 

Aseveró que, a partir del año 2017, en varias comunicaciones la sociedad portuaria puso en 
conocimiento de Cormagdalena sobre la grave situación económica que venía atravesando la 
sociedad y reiteraba la necesidad de dar por terminado el contrato; pero tampoco se tuvo 
respuesta satisfactoria. Por ello no se explica por qué hasta el año 2019 Cormagdalena toma 
medidas al respecto. 

Finalmente, reiteró que de conformidad con la cláusula 14 del contrato de concesión la fecha de 
vencimiento del contrato no podrá ser mayor a la fecha de vencimiento del contrato de 
arrendamiento celebrado entre la Electrificadora de Santander y Technologistics SF S.A.S. Así que 
el contrato de concesión debió ser terminado el 2 de junio de 2017, cuando se informó de la 
finalización del contrato de arrendamiento sobre el terreno ofrecido como zona accesoria. 

 
Alegatos de conclusión: 
 
En los alegatos de conclusión reiteró los argumentos presentados en los descargos, indicando 
que la entrega de la zona accesoria del contrato se presentó por causas ajenas al desarrollo 
normal del contrato, toda vez que la operación se vio afectada por ciertas situaciones que 
afectaron la navegabilidad del río y que las circunstancias en las que se postularon y obtuvieron 
la concesión eran diferentes al momento en que inició la ejecución del contrato. Esto último, 
teniendo en cuenta las expectativas que tenía la sociedad portuaria con el desarrollo de la APP 
que buscaba la navegabilidad del río. 
 
Manifestó que debido a la imposibilidad de ejecutar el contrato la sociedad portuaria quedó 
prácticamente en quiebra y dejó de pagar algunos cánones de arrendamiento y se tuvo que 
entregar la zona accesoria y/o adyacente relacionada en el contrato de concesión. 
 

5.3.1.3 Mapfre Seguros Generales de Colombia. 
 

Descargos 
La apoderada de la aseguradora puso de presente que Cormagdalena ignoró la situación que estaba 
afrontando el contrato de concesión, en especial en el punto de la no disponibilidad de la zona 
adyacente para su ejecución, la cual incide en la vigencia del contrato de concesión según la cláusula 
14, que señala que el plazo del contrato no podrá ser mayor a la fecha del vencimiento del contrato 
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de arrendamiento No. SE-STE-APT-992-0057-13 celebrado entre la ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A. E. SOCIEDAD PORTUARIA y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. 

 
Alegatos de conclusión: 
 
En los alegatos de conclusión la apoderada de la aseguradora reitera que Cormagdalena incumplió 
su deber de informar a la aseguradora sobre el riesgo del incumplimiento del contrato, máxime 
cuando era conocido por la entidad la imposibilidad de disponer del predio adyacente que era 
necesario para la ejecución del contrato; al haberse configurado la pérdida de la tenencia del 
comodante del inmueble que la sociedad portuaria había recibido en comodato. 
 
5.3.1.2 Análisis del incumplimiento. 
 
En aras de determinar si el incumplimiento del contrato de concesión No 3-0003-2014 con ocasión 
a la no disponibilidad de zona adyacente debe ser imputado al contratista; este Despacho considera 
pertinente prefijar los derroteros en torno a los cuales procederá a evaluar la conducta del 
contratista, subrayando que dicho examen estará inescindiblemente ligado a los argumentos 
expuestos del concesionario y su garante. Es decir, el estudio de la responsabilidad contractual, 
además de ponderar los elementos de prueba obrantes en el expediente, diseccionará cada uno los 
argumentos empleados como descargos por los intervinientes en la actuación. 
 
Así, en lo que respecta a la no disponibilidad de zona adyacente y/o accesoria, se procederá a 
constatar la situación del inmueble dispuesto como zona adyacente y se evaluarán los argumentos 
esbozados tendientes a establecer que el incumplimiento no fue imputable al contratista por 
razones de fuerza mayor, caso fortuito o culpa del contratante.   

Del bien inmueble ofrecido como zona adyacente: 
 
En virtud de las comunicaciones con radicados  201802003143 y 201902000440, la  Electrificadora 
de Santander S.A. – ESSA E.S.P. puso en conocimiento de Cormagdalena que el contrato de 
arrendamiento que suscribió con la firma TECHNOLOGISTICS ZF S.A.S. fue liquidado de mutuo 
acuerdo el 16 de marzo de 2017; por tanto, el contrato de comodato que firmó TECHNOLOGISTICS 
ZF S.A.S. con la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande quedaría afectado y se limitaría el uso de la 
zona adyacente, sin la cual no se podría usar la concesión. 
 
Sumado a ello, en el Informe Técnico de Inspección elaborado por el Asesor Técnico de la 
Subdirección de Gestión Comercial concluyó respecto a la zona adyacente lo siguiente: 
 

“d. Se puede concluir que, la zona adyacente es necesaria para prestar el servicio de operación descrito en 
el numeral 4 del presente informe, porque allí se encuentran ubicados los equipos y tanques de 
almacenamiento que permiten garantizar el cargue y descargue en los modos fluvial - terrestre, tal como 
se describe en la cláusula 7 y 11 del contrato de concesión portuaria.” 
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La anterior información fue avalada y confirmada en audiencia por parte de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande y en los descargos y alegatos no se presentaron argumentos que buscaran 
desvirtuarla ni objetar este hecho. 
 
Por tanto, queda probado que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande carece de zona adyacente 
desde el 16 de marzo de 2017, incumpliendo las siguientes cláusulas: 
 

“CLÁUSULA 1 DEFINICIONES 

(…) 

Área Adyacente: Son los bienes de propiedad privada que ofrece el CONCESIONARIO y que demuestra 
su disponibilidad, necesaria para la explotación de la actividad portuaria. 

(…)” 

“CLÁUSULA 5°_ ÁREA ADYACENTE: el área privada adyacente a los bienes de uso público descritos en 
el Artículo Segundo de esta resolución que ofrece la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. para el 
desarrollo del proyecto portuario, corresponde a un lote de terreno de propiedad de Electrificadora de 
Santander S.A. ESP, cuya disponibilidad para el proyecto se acredita con la presentación del contrato 
de arrendamiento No N.SE-STE-APT-992-0057-13 celebrado entre la Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P. y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. y el contrato de comodato suscrito entre la Sociedad Portuaria 
Naviera Río grande S.A. (SIC) y TEHCNOLOGISTICS ZF S.A.S. La propiedad del predio adyacente se 
acredita mediante el aporte de los siguientes documentos: Folio de matrícula inmobiliaria No 303-
41544 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja a favor de Central 
Hidroeléctrica del río Lebrija, identificado con código catastral No 00-01-004-0264-00; Escritura pública 
No 1363 del 27 de julio de 1966, de la Notaría Principal del círculo de Bucaramanga; carta catastral 
general del Departamento de Santander expedida por el IGAC correspondiente a la hoja No 1191b1. 

De conformidad con el proyecto portuario, el área privada adyacente está definida por un polígono 
demarcado por los vértices denominados como: 1, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,2, 
siendo las coordenadas planas de estos puntos referidas al sistema oficial de coordinadas de Colombia 
IGAC-MAGNA SIRGAS las siguientes: 

” 

 
No obstante, tanto el representante legal y el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande como la apoderada de Mapfre Seguros Generales de Colombia manifestaron en sus 
descargos y alegatos que la entrega del bien inmueble que correspondía a la zona accesoria del 
contrato i) fue producto de condiciones imputables a Cormagdalena por falta de dragado oportuno, 
ii) se dio por causas ajenas al desarrollo normal del contrato, entre ellas las consecuencias originas 
por las actividades adelantadas por Navelena y, iii) que Cormagdalena debió adelantar los 
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requerimientos pertinentes desde el 2 de junio de 2017 cuando se le informó de la entrega del bien 
inmueble. Estos puntos se analizarán a continuación: 
 
 i) El incumplimiento fue producto de condiciones imputables a Cormagdalena por falta de 
dragado oportuno. 
Para corroborar y analizar las situaciones fácticas presentadas en los descargos expuestos por el 
representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y su apoderado, en audiencia de 
15 de noviembre de 2019, se abrió el periodo probatorio y se decretó la prueba por informe a cargo 
de la Subdirección de Gestión Comercial.  
 
Respecto de este punto, se solicitó:  

1. “Se informe si durante la vigencia del contrato 3-0003-2014, CORMAGDALENA se efectúo el 
dragado del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión.  

 
Mediante comunicación interna 20190100218, este punto se trasladó a la Subdirección de 
Desarrollo Sostenible y Navegación, dependencia competente para dar respuesta; quien manifestó: 
 

“En respuesta a su comunicación CI-SGC-201901002218, mediante la cual solicita se “informe si 
durante la vigencia del contrato No. –003-2014 ORMAGDALENA efectúo el dragado de 
mantenimiento del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión”, le manifiesto lo 
siguiente. 

∑ CORMAGDLENA realiza dragado de mantenimiento del canal navegable, es decir la hidrovía 
utilizada para el transporte de carga. 

∑ De acuerdo lo informado por la SGC, la zona de la concesión del contrato 3-0003-2014, está 
ubicada sobre el brazo de Berlín, donde no se han generado dificultades para la navegación por 
sedimentación del canal navegable, por tanto, no se han programado dragado en dicho sector. 

∑ El canal navegable, no siempre coincide con el canal de acceso a los puertos concesionados.” 

Por solicitud del apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y a consideración de este 
Despacho en audiencia de 14 de enero de 2020 se ordenó que se aclarara lo siguiente: 
 

1. “Complementar la prueba por informe, presentando los soportes que acrediten que en la zona del 
contrato de concesión del Contrato 3-0003-2014 – Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no se han 
generado dificultades para la navegación por sedimentación del canal navegable.   

2. Aclarar si donde está ubicada la concesión del Contrato 3-0003-2014, el canal navegable coincide con 
el canal de acceso.” 

  
Mediante radicado 202001000355, el Coordinador del Centro de Investigación e ingeniería de 
Cormagdalena informó: 
 

“Una vez re proyectada la zona de “BIEN DE USO PÚBLICO EN AGUA”, se observó que entre los meses 
de septiembre de 2015 y marzo de 2016 en el área interior nor-oriental y en las proximidades paralelas 
a ésta, se observaron profundidades que oscilaron entre 2.7 y los 6 metros, las cuales se consideran 
adecuadas para la navegación. Entiéndase como “profundidades adecuadas para la navegación” 
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aquellas cuyos valores son iguales o superiores a 2.13 como quiera que este fue el parámetro de 
profundidad establecido dentro de canal de navegación por CORMAGDALENA para las fechas 
analizadas. 

A partir de abril de 2016 y hasta mediados del 2017, la proyección del canal de navegación se fue 
alejando gradualmente de la ribera oriental y, en consecuencia, no se contó con información 
batimétrica que permitiera evaluar las profundidades próximas o al interior del área de “BIEN DE USO 
PÚBLICO EN AGUA” otorgada en contrato de concesión a la “SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO 
GRANDE S.A.”. 

 
A continuación, se presenta la relación de profundidades observadas de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 
FECHA 

PROFUNDIDA
DES 
OBSERVADAS 
(En metros) 

 
OBSERVACIONES 

2019-09-23 Entre 2.9 Y 3.2 A 45 metros del vértice nor-occidental de la 

zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

 
2015-10-26 

 
Entre 2.9 y 3.1 

A 53 metros del vértice nor-occidental de la 

zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2015-11-26 Entre 5.7 y 6 A 106 metros del vértice nor-occidental de la 

zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2015-12-26 Entre 3.4 y 3.8 
A 60 metros del vértice nor-occidental de la 

zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

2016-01-26 Entre 3.1 y 5.1 
A 7 metros de la zona “Bien de Uso Público en 

Agua” 

2016-02-29 Entre 3.1 y 6.5 A 2 metros de la zona “Bien de Uso Público en 

Agua” 

2016-03-28 Entre 2.9 y 6.3 Interior zona “Bien de Uso Público en Agua” 

2016-04-27 Entre 3.8 y 5.3 
A 60 metros del vértice nor-occidental de la 

zona 
“Bien de Uso Público en Agua” 

 
De los datos suministrados por la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación se evidencia 
que de conformidad con la información batimétrica con que cuenta Cormagdalena, en la zona del 
contrato de concesión de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande no se presentaron dificultades 
para la navegación. 
 
Ahora, en respuesta a la pregunta de si el canal navegable coincide con el canal de acceso, la 
Subdirección de Gestión Comercial indicó: 
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 “[E]s importante precisar que conceptualmente el canal navegable se delimita de manera variable en 
el tiempo, por Io que surte cambios en sus límites obedeciendo a la hidrodinámica fluvial. En este 
sentido, la Ley 1242 de 2008 en su Artículo 4ᵉ define el Canal Navegable de la siguiente manera: 
"Es la parte dentro de un cauce o cuerpo de agua natural a artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en canales 
navegables paro embarcaciones menores, mayores o ambas." 
Ahora bien, el Contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014 reprodujo de manera literal el 
concepto previamente referenciado para el canal navegable y definió el canal de acceso a las 
instalaciones portuarias como: 
"...el espacio marítimo o fluvial, natural o artificial utilizado como tránsito de las naves, para permitirles 
acceder a las instalaciones portuarias o retirarse de ellas.” 
 
Sumado a to anterior, la Cláusula 27 del Contra to de Concesión Portuaria del asunto, establece en el literal 
w que el concesionario tiene la obligación de Garantizar el calado necesario en el canal de acceso a sus 
instalaciones portuarias y en el frente de atraque, de tal manera que se garantice la operación 
portuaria.” 
 

Sumado a ello, el Coordinador del Centro de Investigación e Ingeniería de Cormagdalena informó 
que en el contrato no se encuentra establecido las especificaciones del canal de acceso; no obstante, 
remite las siguientes gráficas en las que se evidencia la profundidad y el trazado cronológico del 
canal navegable y su ubicación respecto de la concesión portuaria y la profundidad.  
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En virtud a la anterior información, resulta evidente que durante la vigencia del contrato de 
concesión el canal navegable ha tenido las profundidades requeridas para la navegación y no ha 
sido necesario el dragado por sedimentación.   
 
En lo que respecta al canal de acceso, el concesionario deberá garantizar el calado necesario en el 
canal de acceso a sus instalaciones portuarias y en el frente de atraque, para que las embarcaciones 
puedan atracar en el área concesionada; asumiendo el costo de los dragados del canal. Esto en de 
conformidad con lo dispuesto en el literal w de la cláusula 27 del contrato de concesión 3-0003-
2014. 
 
En ese entendido, no puede imputarse a la falta de dragado la inoperancia de la concesión ni a 
Cormagdalena el incumplimiento del contratista. 
 
ii) El incumplimiento se dio por causas ajenas al desarrollo normal del contrato, que llevaron a 
que este resultara oneroso en su mantenimiento y operación, sumada a las actividades de 
desplegadas por Navelena. 
 
En relación con este argumento, es preciso señalar que, en respuesta a la prueba por informe 
decretada por este Despacho, la Subdirección de Gestión Comercial se pronunció en los siguientes 
términos. 
 

“La Sociedad Portuaria en su exposición de motivos señala la imposibilidad de operar efectivamente 
el objeto del    contrato de Concesión Portuaria, por lo oneroso de su mantenimiento y operación. 
En lo que respecta a dicho argumento, es menester iniciar precisando la definición del Contrato de 
Concesión Portuaria, siendo este: “{...J un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por 
intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y 
utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamos y zonas accesorias a anexas 
o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica 
a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos. (...)”’ 

De igual forma, la Corte Constitución estableció que “(...) La concesión es uno de los sistemas más 
típicos de participación de la empresa privada en la gestián portuaria. Mediante la concesión, el 
contratista privado o concesionario tiene la responsabilidad total respecto de los servicios 
concesionados, incluyendo las operaciones para la prestación de los mismos, el mantenimiento de 
las instalaciones correspondientes, así como las inversiones de capital necesarias para la realización 
de las instalaciones o para su expansión. (...)” 

Así mismo, la Iey 1 de 1991 en su artículo 5 definió la actividad portuaria, así: “Se consideran 
actividades portuarias la construcción, operación y administración de puertos, terminales 
portuarios; los rellenos, dragados'y obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas que 
se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que 
existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos donde existan instalaciones 
portuarios. ”Subrayado y negrilla fuera de texto. 

De igual manera, el citado Estatuto de Puertos Marítimos, definió las sociedades portuarias como a 
continuación se enuncia: 
Las sociedades portuarias como las sociedades anónimas cuyo objeto social es la inversión en 
construcción y mantenimiento de puertos y su administración y que podrán también prestar 
servicios de cargue y descargue, almacenamiento en puertos y OTROS SERVICIOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PORTUARIA.“ 
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En razón de lo expuesto, la modalidad de contratación de las concesiones portuarias (de iniciativa 
privada), así como la naturaleza de las obligaciones derivas de dichos contratos estatales, el 
contratista, con la solicitud de concesión portuaria y la posterior suscripción del contrato, tiene el 
manejo de la totalidad de los riesgos que puedan llegar a presentarse durante la ejecución del 
mismo, sin que tenga derecho a efectuar ningún tipo de reclamación o a recibir ningún tipo de 
reconocimiento. 
Así las cosas, a lo que refiere a la asignación los riesgos, es importante tener en cuenta que el 
Contrato de Concesión, fue la consecuencia de un trámite de iniciativa privada, en la cual la persona 
jurídica interesada solicito el uso y goce exclusivo de las zonas de uso público, para la construcción 
y operación de un terminal portuario. Por lo que, la totalidad de los riesgos inherentes a la ejecución 
del Proyecto Portuario es asumido por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, tal como lo señala el 
contrato en su cláusula 23.1 del contrato de Concesión Portuaria No. 3-0003-2014. 
Por lo que, los riesgos asociados a los contratos de concesión portuaria serán previsibles en la 
medida que sean identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones 
normales, como lo son las sociedades portuarias cuyo objeto corresponde a la construcción y 
operación de puertos (desarrollo de actividades portuarias). 
De esta manera, se evidencia que al ser la Sociedad Portuaria el interesado en ejecutar el proyecto 
portuario tuvo las herramientas para evaluar y prever los riesgos que un contrato de concesión 
portuaria acarrea, como lo demuestra la solicitud presentada el 18 de enero de 2013. Por lo tanto, 
aquellos gastos correspondientes al contrato de arrendamiento, así como de operación es un riesgo 
asignado en su totalidad al privado y este debió preverlo.” 

Acorde con lo manifestado por la Subdirección de Gestión Comercial, se tiene que el contrato de 
concesión 3-0003-2014, dispuso en su cláusula 23.1: 
 

“23.1 RIESGOS QUE ASUME EL CONCESIONARIO: A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el 
CONCESIONARIO asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de 
aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, y sus Anexos o que se 
deriven de la naturaleza de este Contrato. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de alguno 
de los riesgos que fueran asumidos por el CONCESIONARIO y -consecuentemente- el CONCEDENTE no 
hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONCESIONARIO, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
a. Los efectos favorables y desfavorables que el comportamiento de la demanda de los servicios 
portuarios, incluyendo el pago oportuno o no, total o parcial, de los operadores o usuarios portuarios, 
sin que operen reconocimientos, garantías o compensaciones por parte del CONCEDENTE a favor del 
CONCESIONARIO como consecuencia del retardo o falta de pago por parte de pago por parte de los 
operadores o usuarios portuarios. 
b. los efectos, favorables o desfavorables derivados de la evolución de la devaluación/ 
revaluación real del Peso frente al Dólar, sin importar si dicha evolución coincide o no con cualquier 
precálculo de las partes conocido o no por su contraparte-” 
 
(...) 
h.   Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones definanciación 
como consecuencia de cambios en las variables del mercado. 
(...) 
J.  Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del 
negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas. 
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(...) 
n. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del CONCESIONARIO necesarias 
para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la consecución de la financiación, la 
elaboración de sus propios estudios y diseños, la contratación de personal, las labores administrativas, 
los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, las obligaciones 
contenidas en la Licencia Ambiental, las condiciones macroeconómicas del país, y el marco político y 
jurídico de Colombia, entre otros.” 

 
Teniendo en cuenta las cláusulas, es preciso señalar que en virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 el contrato de concesión de bien de uso público tiene por objeto otorgar al concesionario la  
 explotación o conservación total o parcial de un bien destinado al uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio 
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio del pago de una contraprestación.  
 
El contrato de concesión tiene como principales características: 1) que en su celebración intervenga 
una entidad estatal quien será la concedente y una persona natural o jurídica que será el 
concesionario, 2) el concesionario es quien asume la gestión y riesgo de un servicio que corresponde 
al Estado por lo que lo sustituye en el cumplimiento de dicha carga, 3) la entidad estatal mantiene 
durante la ejecución del contrato la inspección, vigilancia y control de la actividad a ejecutar, 4) el 
concesionario recibe unos beneficios por el uso y explotación de un bien público y 5) los bienes 
construidos o adecuados durante la concesión deben revertirse al Estado.12 
 
Por su parte, el contrato de concesión portuaria fue definido por la Corte Constitucional, así: 
 

“La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud del cual la  Nación, por intermedio de 
la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma 
temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la 
construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la 
Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos.” 
 

Como quiera que la Sociedad Portuaria al suscribir el contrato de concesión inmediatamente asume 
los riesgos derivados de aquellas circunstancias inherentes a la ejecución del contrato, que son 
identificables con la ocurrencia de alteraciones razonablemente previsibles y propias del normal 
desarrollo del negocio.  Al respecto el Consejo de Estado indicó: 

“El riesgo es uno de los factores determinantes de estos negocios -más que de otros, que también 
admiten características parecidas-. Esto explica por qué el concedente se desprende de una actividad 
lucrativa, que le encarga a un particular, para que gestione el servicio o la actividad. De este modo, el 
concesionario la asume bajo el riesgo de ganar o perder –pero desde luego se prepara para obtener el 
mayor provecho económico posible-, y por esto se pactan distintas modalidades de pago, que hagan 
atractivas para las partes los resultados del negocio.”13 

 
12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 23 de octubre de 2017. M.P. Jaime Orlando Santofimio. Rad. 73001-23-
33-000-2013-00468-01 
13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de mayo de 2011.  M.P. Enrique Gil Botero. Rad. 73001-23-33-
000-2013-00468-01(53477) 
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Esta misma Corporación, también ha dispuesto que los riesgos que deben ser asumidos por el 
concesionario son el riesgo constructivo, el riesgo comercial y el riesgo de operación y los expuso 
así: 

“Dentro de esos riesgos inherentes a la ejecución del proyecto se halla el riesgo constructivo, cuya 
noción hace referencia a la variabilidad entre el monto y la oportunidad de costo de la inversión 
prevista. En el riesgo inherente también está comprendido el riesgo comercial del proyecto, que gravita 
en torno a la fluctuación del retorno de la inversión presentada en función del término que se demora 
en percibir el ingreso esperado y que se determina también por la mayor y menor demanda del objeto 
concesionado. Igualmente, se encuentra allí inmerso el riesgo de operación que estaría llamado a influir 
en los costos e ingresos del proyecto y se origina en la variación de los parámetros de desempeño y 
productividad especificados.”14 

Bajo los conceptos analizados resulta claro que la justificación presentada en los descargos y en los 
alegatos de conclusión por parte de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, en el sentido de que 
la concesión se vio afectada por las actividades adelantadas por Navelena y por las modificaciones 
del mercado que hicieron insostenible la concesión, no comportan una justificación del 
incumplimiento del contrato ni de la entrega de la zona adyacente; máxime porque las 
justificaciones presentadas hacen parte de los riesgos inherentes a la ejecución de los contratos de 
concesión. Aunado que el concesionario tenía conocimiento de las actividades que estaba 
ejecutando Navelena y las consecuencias presentadas hacen parte de las dinámicas del sector y era 
previsible la afectación en las actividades de carga y descargue del modo fluvial - terrestre. 

 
iii) Cormagdalena debió adelantar los requerimientos pertinentes desde el 2 de junio de 2017 
cuando se le informó de la entrega del bien inmueble. 
 
Respecto de este supuesto, tanto la Sociedad Portuaria como la aseguradora manifestaron que 
Cormagdalena tuvo conocimiento de la entrega del bien inmueble arrendado, que garantizaba la 
zona adyacente, con la solicitud de terminación anticipada del contrato presentada por la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grandeel 2 de junio de 2017.  
 
Frente a este supuesto, la Subdirección de Gestión Comercial se pronunció en la prueba por informe, 
de la siguiente forma: 
 

“Por otra parte, sobre el hecho expresado por la Sociedad Portuaria en la cual señala que desde el año 
2017 informó a CORMAGDALENA de la terminación del contrato de arrendamiento que garantizaba la 
disposición de la zona adyacente, la Subdirección de Gestión Comercial no cuenta con ningún 
documento que soporte lo manifestado y como consta en el informe de incumplimiento efectuado por 
esta Subdirección, la notificación de la terminación del contrato de arrendamiento fue realizada por la 
Electrificadora de Santander el veintiuno (21) de agosto de 2018. 
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud de terminación anticipada por mutuo acuerdo que presentó el 
Concesionario, está se radicó en Cormagdalena el diez (10) de julio de 2017, la cual se contestó el 
dieciocho (18) de octubre de 2017 mediante comunicación No. 201703002815 y en la que se indicó para 
efectuarse se requería estar  paz y salvo; para lo cual debía cancelar las cuotas 3 y 4 de la 
contraprestación del contrato, los intereses moratorios y así como informar los motivos que 

 
14  Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Rad. 
13001-23-31-003-1999-00319-01(55230) 
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fundamentaban la terminación del contrato. Información que nunca fue allegada por parte del 
Concesionario. 
De igual forma, aunque Cormagdalena informó las condiciones necesarias para realizar la terminación 
anticipada del contrato, el concesionario tenía conocimiento de ellas, ya que se encuentran 
contempladas en el literaI (c) de la Cláusula 39 del Contrato de Concesión Portuaria, las condiciones que 
se requerían para hacer efectiva la cláusula relacionada a la terminación anticipada. 
 
Con relación a las comunicaciones No. 201702004781 y 201702005272 en la cual la Sociedad Portuaria 
rechazó el cobro de la obligación de contraprestación, es importante indicar que la terminación de 
mutuo acuerdo no se materializó porque el concesionario no allego la documentación solicitada, de 
igual forma el concesionario no puede alegar la terminación por el simple hecho de informarlo, ya que 
la terminación unilateral es una facultad exorbitante a cargo de la entidad pública, la cual esta reglada 
y solo procede en casos excepcionales.” 

 
Mediante comunicación de 2 de junio de 2017, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande solicitó la 
terminación del contrato de concesión portuaria de mutuo acuerdo, así: 
 

 
 
Del anterior escrito, resulta evidente que no se le informó a Cormagdalena que el contrato de 
arrendamiento suscrito entre la Electrificadora de Santander y Technologistics ZF S.A.S fue liquidado 
de mutuo acuerdo el 16 de marzo de 2017.  
 
En el escrito tampoco se observa que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande haya informado que 
ya no poseía el bien inmueble designado como zona adyacente en el contrato de concesión. 
 
En respuesta al escrito en mención, con radicado 201703002815 del 18 de octubre de 2017 la 
Subdirección de Gestión Comercial dio contestación a lo solicitado; indicando que de conformidad 
con la cláusula 39 de literal C del contrato; para dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo 
de las partes se requiere que el concesionario se encuentre a paz y salvo por todo concepto en 
relación con las obligaciones adquiridas.  
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En ese sentido, en la misma misiva se le recomendó ponerse a paz y salvo por concepto de las 
anualidades 3 y 4, así como presentar las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la 
solicitud presentada por el concesionario. Esta misma información, fue reiterada el 16 de abril de 
2018 mediante radicado 201803000774. 
 
Ahora, al revisar las pruebas aportadas no se evidencia comunicación alguna presentada por parte 
de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, en la que se pronuncie sobre los requisitos exigidos 
por parte de Cormagdalena para el estudio de su solicitud.   
 
De hecho, mediante radicado 201702005272 de 20 de noviembre de 2017, el representante legal 
de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande remitió el oficio en el que rechazaba las cuentas de 
cobro enviadas por Cormagdalena; tal como se evidencia en la siguiente imagen. 
 
 

 
 
En dicha comunicación tampoco se observa que el contratista haya cumplido con las 
recomendaciones efectuadas por Cormagdalena ni que se haya pronunciado sobre ellas.  
 
Por el contrario, Cormagdalena diligentemente informó cuáles eran los requisitos para tramitar la 
terminación del contrato de mutuo acuerdo y una vez se tuvo conocimiento de la situación del bien 
inmueble por terminación de mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento se requirió a la 
Sociedad Portuaria Naviera Río Grande con la comunicación no 201903000393 de 13 de febrero de 
2019, como se ve en la siguiente imagen: 
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Por ende, para el Despacho no es válido que a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande intente 
trasladar sus propias obligaciones a la administración. Al alegar que Cormagdalena es la causante 
del aumento de la deuda y de no haberse terminado de mutuo acuerdo el contrato por el 
incumplimiento de la cláusula 5; cuando, por el contrario, fue la sociedad portuaria la que omitió 
informar sobre la terminación de mutuo acuerdo del contrato de arriendo del bien inmueble 
designado como zona adyacente, no allegó los documentos requeridos ni se pronunció sobre los 
requisitos exigidos para la terminación por mutuo acuerdo. 
Tampoco es dable manifestar que Cormagdalena ha incumplido la Cláusula 14 del contrato de 
concesión 3-0003-2014 que dice que el plazo de la concesión no podrá ser mayor a la fecha de 
vencimiento del contrato; toda vez, que el plazo señalado hace referencia al indicado en el contrato 
de arrendamiento SE-STE-APT-992-0057-13 y no estaba sujeto a las modificaciones que dicho 
contrato de arrendamiento tuviera en un futuro. 
 
5.3.1.3 Conclusiones 
 
Para este Despacho resulta evidente que al ser la zona adyacente el área ofrecida por el 
concesionario para el desarrollo del proyecto portuario y necesaria para la explotación de la 
actividad portuaria; la falta de ella por la terminación anticipada del contrato de arrendamiento 
suscrito entre la Electrificadora de Santander y Tehcnologistics ZF S.A.S. constituye un 
incumplimiento grave de las obligaciones del contratista y afecta de manera grave y directa la 
ejecución del contrato; toda vez que sin esa zona adyacente le es imposible al concesionario explotar 
la actividad portuaria; máxime porque en dicha zona se encuentra la tubería de bombeo, las casas 
de bombas y el suministro e instalación de bombas y variadores; siendo estos equipos los que 
permiten garantizar el cargue y descargue en los modos fluvial - terrestre en el desarrollo de la 
actividad portuaria. 

En ese entendido, el incumplimiento en que incurre el contratista por la falta de zona adyacente 
comprende un incumplimiento grave que afecta de manera grave y directa la ejecución y paraliza 
totalmente el Contrato de Concesión 3-0003-2014; siendo estos los presupuestos que habilitan la 
declaratoria de caducidad del contrato. 

De igual forma, este Despacho reitera que dicho incumplimiento es totalmente atribuible al 
contratista; por cuanto se probó que contrario a lo manifestado por el concesionario Cormagdalena 
no incumplió con sus obligaciones respecto del dragado del canal navegable; ya que durante la 
ejecución del contrato, esto es los años 2015 a 2019, la profundidad del canal navegable ha sido la 
óptima para la navegación. Mientras que el dragado del canal de acceso es una obligación del 
concesionario quien debe garantizar el calado necesario en el canal de acceso a sus instalaciones 
portuarias y en el frente de atraque para garantizar la operación portuaria. 

A su vez, la justificación del incumplimiento con base en las actividades adelantadas por Navelena, 
por las modificaciones del mercado que hicieron insostenible la concesión dificultades presentadas 
y en lo oneroso que se convirtió mantener la concesión; no son de bien recibo, ya que dichas 
circunstancias hacen parte de los riesgos de la ejecución del contrato y que son asumidos por el 
concesionario; de conformidad con la cláusula 23.1 del contrato. 
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Tampoco resulta admisible como justificante del incumplimiento que Cormagdalena no haya 
accedido a la terminación de mutuo acuerdo del contrato de concesión; cuando está probado que 
el contratista no cumplió con los requisitos exigidos para el estudio de la terminación por mutuo 
acuerdo y tampoco informó que ya no poseía la zona adyacente; lo cual reafirma su incumplimiento. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo desarrollado en el marco jurídico de la caducidad; la Oficina 
Asesora Jurídica encuentra probado el incumplimiento grave que afecta la ejecución y paraliza el 
Contrato de Concesión 3-0003-2014 por el cargo de no disponibilidad de zona adyacente o 
accesoria, y no se evidencia la presencia de eximentes de responsabilidad que justifiquen el 
incumplimiento de la cláusula 5° del contrato de concesión 3-0003-2014 suscrito entre la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande y Cormagdalena. 

 
5.3.2 . NO PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y REAJUSTE:   

 
5.3.2.1 Descargos y alegatos de los Intervinientes 
 
5.3.2.1.1 Descargos del representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

 
El representante de la sociedad manifestó que las condiciones del contrato fueron adversas a las 
expectativas de la sociedad y al tercer año de la concesión se quedaron sin oxígeno y no pudieron 
asumir el pago de la contraprestación. Por ello, solicitaron de forma reiterada la terminación del 
contrato de mutuo acuerdo. 

 
Sumado a ello, manifestó que había solicitado que se cruzara el valor de las inversiones realizadas y 
el dinero depositado para la interventoría que no se contrató con los valores adeudados; a su vez 
indicó que si la interventoría se hubiese efectuado, Cormagdalena conocería el estado de abandono 
de la concesión. 
 

5.3.2.1.2 Descargos y alegatos presentados por el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera 
Río Grande. 

 
Alegó que le asiste responsabilidad a Cormagdalena en el aumento del valor adeudado por la 
Sociedad Portuaria al no acceder a la terminación del contrato de mutuo acuerdo cuando la 
sociedad adeudaba la cuota número 3, promoviendo que la posición de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande fuera más gravosa. 

 
De igual forma, reiteró que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande solicitó una compensación 
entre el valor adeudado por el concesionario y el valor de las inversiones realizadas junto con el 
valor consignado en la fiducia para la contratación de la interventoría. 

 

En los alegatos de conclusión reiteró que la Sociedad Portuaria informó a Cormagdalena que le era 
imposible cumplir con el contrato de concesión, cuando el valor adeudado era del 100.000.000 y a 
la fecha ha aumentado a $700.000.000. 
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Insistió que se Cormagdalena tampoco cumplió con sus obligaciones; como es la de contratar la 
interventoría, para la cual la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande constituyó una fiducia. 

 

5.3.2.1.3 Descargos y alegatos presentados por la apoderada de Mapfre Seguros Generales de 
Colombia. 
 

Indicó que el mes de junio de 2017 la sociedad portuaria solicitó a Cormagdalena la terminación del 
contrato de mutuo acuerdo, pero que Cormagdalena se negó basada en la Cláusula 39 del contrato 
de concesión. Pero que la actitud pasiva de Cormagdalena desconocen las obligaciones que 
contemplan los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en la cláusula 14 del contrato de 
concesión que determina que el contrato no podrá durar más que el contrato de arrendamiento del 
inmueble dispuesto como zona adyacente. Esto, por cuanto no se realizó ninguna acción para 
obtener solución o definición sobre un contrato del cual no se estaba ejecutando y que 
eventualmente no se podría ejecutar. 
De igual forma señaló que, a pesar de ello,  se siguieron sumando los valores adeudados, 
promoviendo que la deuda del concesionario fuera cada vez mayor y de difícil recaudo; razón por la 
cual considera que Cormagdalena participó en la agravación del riesgo. 
 
5.3.2.2 Análisis del incumplimiento. 
 
En aras de determinar si el incumplimiento del contrato de concesión No 3-0003-2014 con ocasión 
a la no pago de la contraprestación y reajuste debe ser imputado al contratista o si tienen cabida los 
eximentes de responsabilidad que fueron alegados en los descargos. Para ello, se evaluarán los 
argumentos expuestos por el concesionario y su garante con el cotejo de las pruebas que reposan 
en el expediente. 
 

Entonces, en lo que respecta al no pago de la contraprestación se procederá a constatar los 
fundamentos del incumplimiento y si hay lugar a los eximentes de responsabilidad. 

De las contraprestaciones adeudadas: 

La contraprestación es uno de los elementos del contrato de concesión portuaria, de conformidad 
con lo señalado por la Corte Constitucional 15 

“La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud del cual la  Nación, por intermedio de 
la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma 
temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la 
construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la 
Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos.” 

 

 
15 Corte Constitucional Sentencia C-068-09, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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Esta características también la incluyó el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, al manifestar que el contrato de concesión se compone de los siguientes elementos: 

 

“• Es un contrato estatal que se rige por la Ley 1 de 1991 y por las disposiciones de la Ley 80 de 1993 
en cuanto a los contratos de concesión, en tanto ésta derogó el Decreto 222 de 1983.69 
 • Es bilateral y conmutativo del cual surgen derechos y obligaciones recíprocas para las partes, que, en 
principio, son equivalentes (artículo 1496 y 1498 del Código Civil).  
• Es oneroso en cuanto existe la obligación del concesionario de pagar una contraprestación al Estado 
a cambio del derecho a utilizar y explotar un bien de uso público y realizar a su costo unas inversiones 
porque, además, a partir de la Ley 1 de 1991 se abolieron las concesiones gratuitas (artículo 1497 del 
Código Civil).  
• Es de ejecución sucesiva y concede un derecho temporal durante su vigencia, que, en principio, no 
puede exceder de 20 años.  
 
En cuanto al objeto de la prestación debida por el concesionario nacen a su cargo dos tipos de 
obligaciones relacionadas con la remuneración: de una parte, una obligación de dar que consiste en el 
pago de la contraprestación; de otra parte, una obligación de hacer que se concreta en la ejecución de 
las inversiones en los términos, montos y plazos en que fue convenida. 
 
La satisfacción del interés del Estado se obtiene durante el término de la concesión con el pago de la 
contraprestación periódica por el concesionario y al tiempo de la expiración con el derecho a la 
reversión de la infraestructura. En consecuencia, la entidad estatal sí tiene un interés económico en 
recibir el pago de ambas obligaciones, en cuanto la primera corresponde a una suma de dinero por 
permitir la explotación de un bien de uso público y la segunda, está encaminada a recibir un bien 
económicamente eficiente para la atención del servicio portuario, ya directamente o mediante la 
entrega de una nueva concesión. En el mismo sentido, puede sostenerse, que la equivalencia de la 
prestación está representada en el derecho que le asiste al concesionario de usar y explotar el bien 
durante el término de la concesión, en función de permitirle recuperar el monto de las inversiones con 
la explotación de su actividad o negocio planteado.”16 
 

Es decir, que la ausencia de la contraprestación desdibuja la naturaleza del contrato de concesión y 
afecta la satisfacción de los intereses del Estado ; por ello, su no pago constituiría un incumplimiento  
grave el cumplimiento del contrato de concesión. 

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 17 del Contrato 3-0003-2014, la Sociedad Portuaria 
estaba obligada a pagar una la contraprestación por el uso en forma temporal y exclusiva de bienes 
públicos, la cual debía pagar en 10 cuotas. Adicionalmente, las cuotas 2 a la 10 debían ser 
reajustadas por la sociedad portuaria y. Lo anterior se encuentra estipulado en el contrato así: 

“CLÁUSULA 17° _ CONTRAPRESTACIÓN:  

El valor presente neto estimado de la contraprestación total por el uso en forma temporal y exclusiva 
de bienes de uso público y para un periodo de DIEZ (10) años, corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
203.542). Este valor es el resultado de la aplicación de la metodología de cálculo de la contraprestación 

 
16 Laudo Arbitral de 12 de marzo de 2020. Tribunal Arbitral de Zona Franca Argos S.A.S. contra la Agencia Nacional de 
Infraestructura  ANI. 
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establecida en el documento CONPES 3744 de 2013, cuyos componentes y resultados se resumen a 
continuación:  
 

VPN de la contraprestación (USD)  $ 203,542  
VPN de las inversiones (USD)  $502,524  
Área terrestre para contraprestación (m2)  1,909  
Área acuática para contraprestación (m2)  344  
WACC del proyecto  12%  
Plazo de la concesión  10 años  

(…)  
El CONCESIONARIO pagará la contraprestación en ONCE (11) cuotas anticipadas, de la siguiente 
manera, liquidadas a la tasa representativa del mercado – TRM- del día del pago:  
(…)  
CUOTA 2 A CUOTA 10: Corresponde al valor anual de la contraprestación proyectada para el año 2 al 
año 10, indicada en el cuadro anterior, la cual tendrá como fecha límite de pago el último día del mes 
de febrero del año al que corresponda cada cuota. Antes de finalizar los meses de febrero de cada año, 
el CONCESIONARIO deberá corregir su liquidación de la cuota anterior, según el movimiento de carga 
real y la indexación del valor de referencia por m2, del avalúo de la infraestructura concesionada, así 
como realizar el pago anticipado del año en curso con base en lo proyectado en el flujo de caja libre 
definitivo.” 
Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá: 

a. Para reajustar el componente fijo se indexará el valor de referencia por m2  y el valor del 
avalúo de la infraestructura concesionada, de conformidad con la Ley 242 de 1995 “Por la cual se 
modifican algunas normas que consagran el crecimiento del índice de Precios al Consumidor del año 
anterior como factor de reajuste de valores y se dictan otras disposiciones”, o la norma que la 
modifique o sustituya. 
b. Los valores obtenidos de la aplicación del procedimiento descrito en el literal deberán ser 
aplicados a la metodología descrita en el parágrafo primero de esta Cláusula: es decir, que se sumarán 
los valores reajustados, y se multiplicarán por el valor de ALPHA asociado al año objeto de reajuste 
de conformidad con el dato indicado en el cuadro anterior. 

De igual forma, una de las obligaciones que se impusieron al contratista, era la de pagar la 
contraprestación en forma oportuna, tal como se evidencia en la cláusula 27 del contrato: 

“Una vez perfeccionado el contrato de concesión portuaria, el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las 
obligaciones que adquiera con otras entidades del Estado en el ámbito de sus competencias, se obliga 
a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
a. Pagar la contraprestación de forma oportuna. 
(...) 

 
De los documentos aportados por la Subdirección de Gestión Comercial, se observa que 
Cormagdalena a través de requerimientos recurrentes17 ha efectuado los cobros de las 
contraprestaciones adeudadas desde el año 2016 y que la Sociedad Portuaria Naviera Río Gran no 
ha pagado  lo adeudado. 

 
17 Cuenta de cobro No. 001 de 2016, cuenta de cobro No 011 de 2017, Cuenta de cobro 122 de 2017, cuenta de cobro 139 
de 2017, cuenta de cobro 003 de 2018, Cobro amigable con radicado No. 201803001328, Cobro amigable con radicado 
No. 201803001921. 
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También se evidencia que la sociedad portuaria ha incumplido su obligación de realizar el reajuste 
respectivo a la contraprestación; este hecho se soporta en el Informe Financiero de 30 de abril de 
2019, realizado por la Profesional de Apoyo Financiero de la Subdirección de Gestión Comercial que 
concluyó: 
 

“(...)en el periodo en el cual se ha asignado el apoyo a la supervisión de este contrato de concesión en 
temas de contraprestación, por parte de quien emite el presente informe, no se ha presentado por parte 
del concesionario, un reajuste en el pago de la contraprestación, que al escrito que se debe trasladar a 
la entidad corresponde al proceso de reajuste y pago de la contraprestación que debe ocurrir antes de 
terminar el mes de febrero de cada año. 
 
Tomando como fuente, el informe de cartera, que indica que la sociedad portuaria se encuentra en 
moratoria de pagos desde el año 2016, se deduce que si no ha llevado el pago, no puede haber tenido 
lugar el reajuste periódico, ya que el pago del anticipo de cada año depende del resultado del reajuste 
del año inmediatamente anterior.” 

 
Por su parte, en los descargos y alegatos presentados por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
y la aseguradora Mapfre Seguros Generales no se controvierte que la sociedad portuaria se 
encuentre en mora desde el año 2016 por el no pago de la contraprestación y por no realizar el 
reajuste que se acordó en el contrato 3-000302014. 
 
No obstante, se manifestó que le asiste responsabilidad a Cormagdalena del aumento del valor 
adeudado por concepto de contraprestación al no acceder a la terminación de mutuo acuerdo del 
contrato. Este argumento ya fue abordado en el análisis del cargo anterior; por tanto, no volverá a 
ser objeto de estudio. 
 
En los demás argumentos presentados por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y Mapfre 
Seguros Generales se aduce como eximente de responsabilidad que Cormagdalena i) incumplió con 
la obligación de contratar la interventoría (contrato no cumplido), ii) agravó la situación al no 
acceder a la compensación de los valores adeudados con las inversiones realizadas por la sociedad 
portuaria ni con el valor pagado por la interventoría y iii) que incumplió los artículos 3 y 4 de la Ley 
80 de 1993. 
 
A continuación, se analizarán cada uno de los argumentos expuestos en los descargos y alegatos: 
 
Insistió que Cormagdalena tampoco cumplió con sus obligaciones; como es la de contratar la 
interventoría, para la cual la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande constituyó una fiducia. 

 
i) Excepción de contrato no cumplido por no contratar a la interventoría. 

 
La Sociedad Portuaria Naviera Río Grande manifestó que Cormagdalena también es responsable del 
incumplimiento y aumento del valor de la deuda porque al no contratar la interventoría también 
incumplió el contrato; además, en caso de haberlo realizado se hubiese percatado del estado de la 
concesión.   
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La excepción al incumplimiento propuesta es denominada contrato no cumplido; la cual ha sido 
analizada por el Consejo de Estado18, que en sentencias reiteradas han determinado que su 
procedencia dependerá del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
(i) Que exista un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, 
correspondientes o correlativas; 

(ii) Que el no cumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de las dos partes contratantes; 

(iii) Que el incumplimiento de la Administración sea grave, determinante y de gran significación; lo 
que debe traducirse en una razonable imposibilidad de cumplir para el contratista; y 

(iv) Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una prestación que 
debió ejecutarse primero en el tiempo, puesto que no se le puede conceder el medio defensivo de 
la excepción de incumplimiento cuando su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in 
solvendo. 

Para revisar si se cumplen los anteriores presupuestos, analizaremos lo dispuesto en el contrato de 
concesión 3-0003-2014 sobre las obligaciones que tiene Cormagdalena respecto a la contratación 
de la interventoría. 

En ese entendido, se tiene que la cláusula 28 del contrato de concesión 3-0003-2014, señala las 
obligaciones del concedente, así: 
 

“Serán obligaciones del CONCEDENTE las siguientes: 
a) Suscribir el acta de inicio de conformidad con lo establecido en la Cláusula 21° 
b) Aprobar las garantías presentadas por el CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en 

la Cláusula 22°; 
c) Acatar y cumplir con las decisiones tomadas por el Tribunal de Arbitramento en los términos de la 

cláusula 34°; 
d) Contratar al interventor conforme lo señalado en la Cláusula 36°.” (Negrita fuera del texto). 

 
Por su parte, la cláusula 36 dispone: 
 

“El CONCEDENTE contratará una Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera, Contable y Jurídica 
para realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
CONCESIONARIO. Para efectos de este contrato, las actividades de la interventoría no recaerán sobre 
el Área Adyacente, salvo en relación con los bienes que compartan fisicamente el Área Concesionada y 
el Área Adyacente. El Concesionario constituirá un fideicomiso donde depositará los recursos requeridos 
para el pago de los honorarios de la interventoría de aceurdo con los valores definidos en el modelo 
financiero presentado por el Concesionario en su solicitud de concesión, sin menoscabo de que 
honorarios de la interventoría varíen en virtud de las modificaciones al modelo financiero y al contrato 
de concesión. Las condiciones para la constitución del Fideicomiso se regularán por lo dispuesto en el 
Anexo 6. 
 
Si por cualquier razón, imputable o no al CONCEDENTE, el contrato de interventoría no se hubiere 
suscrito al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la suscripción del presente 
Contrato, el CONCEDENTE ejercerá la supervisión especial del Contrato mientras se dispone de un 

 
18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 2018. M.P. Ramiro Pazos. Rad. 15001-23-31-000-2000-
00472-01(34051); Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 10 de noviembre de 2016. M.P. Jaime Orlando 
Santofimio. Rad. 13001-33-31-004-2005-01088-00(56179).  
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contrato de Interventoría temporal o definitivo. Ni la situación de suspensión, ni la disponibilidad de un 
Interventor temporal serán causales de reclamación ni de compensación a favor del CONCESIONARIO 
y, por lo tanto, el CONCEDENTE no estará obligado bajo ninguna circunstancia a efectuar algún 
reconocimiento por estas causas. (Subraya fuera del texto) 
 
Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la Interventoría no suplantan la dirección y 
supervisión de la ejecución contractual ejercida por el CONCEDENTE.” 

 

De los apartes transcritos se observa que Cormagdalena tenía como una de las obligaciones la de 
contratar la interventoría del contrato de concesión; sin embargo, claramente se dejó estipulado 
que, en caso de no haberse suscrito el contrato de interventoría, la Corporación asumiría la 
supervisión especial del contrato. 

Así pues, como en el expediente se evidencia que Cormagdalena a través de la Subdirección de 
Gestión Comercial asumió la supervisión del contrato y efectuó requerimientos e informes 
relacionados con el cumplimiento del contrato de concesión 3-0003-2014; cumpliendo así el 
segundo inciso de la Cláusula 36 del contrato. 

Aunado a lo anterior, revisaremos los presupuestos presentados para la excepción de contrato no 
cumplido para el caso en concreto así: 

1.Efectivamente se trata de un contrato sinalagmático de obligaciones recíprocas; 

2.El no cumplimiento debe ser real y cierto de obligaciones a cargo de las dos partes, para este 
despacho esta premisa no se da, como quiera que la dirección, control y vigilancia siempre la ejerció 
la Subdirección de Gestión Comercial; 

3. El incumplimiento de la Administración sea grave, determinante y de gran significación; lo que 
debe traducirse en una razonable imposibilidad de cumplir para el contratista, frente a este requisito 
debemos señalar que si bien no se contrató la interventoría con la salvedad señalada en el numeral 
anterior, no contar con ella no es grave ni determinante ni de gran significación para que por esa 
situación el Concesionario se encontrara en una razonable imposibilidad de cumplir, en otras 
palabras esto no impidió que el Contratista pagará la contraprestación portuaria, máxime que en 
los argumentos del Contratista señala que fue por circunstancias particulares del modelo de 
negocio. 

4. Quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una prestación que debió 
ejecutarse primero en el tiempo, puesto que no se le puede conceder el medio defensivo de la 
excepción de incumplimiento cuando su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in 
solvendo, frente a este presupuesto se observa que el Concesionario se encuentra en total y grave 
incumplimiento de su contrato lo cual es contrario a la buena fe.  

 

En ese entendido no se evidencia un incumplimiento cierto y real por parte de Cormagdalena, 
además que la falta de interventoría no impidió que la sociedad portuaria pagara las 
contraprestaciones a las que estaba obligada; ya que como lo dijeron en sus descargos, se debió a 
situaciones particulares del negocio y puesto que no cualquier falta a las obligaciones por parte de 
la Entidad  se constituye en impedimento de ejecución para el contratista. 
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En consecuencia, el Despacho no encuentra que se cumplan los presupuestos de la excepción de 
contrato no cumplido, más bien existe por parte del concesionario una actuación en contravía del 
principio general del derecho según el cual nadie puede alegar la propia culpa en su beneficio - 
“nema auditur propiam turpitudinem”.   
 
 

ii) Compensación de los valores adeudados con las inversiones realizadas y con los dineros 
consignados para la interventoría. 

 
Tanto el representante legal como el apoderado de la Sociedad Portuaria manifestaron que la 
continuidad del incumplimiento y el aumento del valor adeudado se pudo haber evitado si 
Cormagdalena compensaba los valores de las inversiones realizadas y con los dineros consignados 
para la interventoría. 
 
Al respecto, es preciso señalar que la compensación es la extinción de dos deudas recíprocas hasta 
el monto de la más débil. Sólo es posible  cuando las deudas sean líquidas, ciertas y exigibles19 
 
Por su parte, sobre la compensación el Código Civil Colombiano dispone: 
 

“ARTICULO 1714. COMPENSACION. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre 
ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. 

ARTICULO 1715. OPERANCIA DE LA COMPENSACION. La compensación se opera por el solo ministerio 
de la ley y aún sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta 
la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: 

1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. 

2.) Que ambas deudas sean líquidas; y 

3.) Que ambas sean actualmente exigibles. 

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo 
de gracia concedido por un acreedor a su deudor. 

ARTICULO 1716. REQUISITO DE LA COMPENSACION. Para que haya lugar a la compensación es preciso 
que las dos partes sean recíprocamente deudoras. 

Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de compensación, lo que el acreedor 
deba al fiador. 

Ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador, puede oponerle por vía de compensación lo 
que el tutor o curador le deba a él. 

Ni requerido uno de varios deudores solidarios puede compensar su deuda con los créditos de sus 
codeudores contra el mismo acreedor; salvo que éstos se los hayan cedido.” 

 
De la norma transcrita, resulta claro que uno de los requisitos para que proceda la compensación es 
que las dos partes sean deudoras; es decir, que Cormagdalena debe adeudarle a la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande dinero o cualquier cosa determinada de igual género y calidad. 

 
19 Diccionario Jurídico, Raymond Guillien  y Jean Vincent. Ed Temis, 2004. 
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Sin embargo, en el caso en estudio lo que se evidencia es que la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande pretende compensar las inversiones realizadas y la fiducia constituida para la contratación 
de la interventoría (obligaciones adquiridas en el contrato) con el valor adeudado a Cormagdalena 
por concepto de contraprestación del uso de los bienes públicos dados en concesión (obligación del 
contrato).- 
 
Sumado a ello, de conformidad con el segundo inciso de la cláusula 36 del contrato de concesión 3-
0003-2014 prohíbe la compensación a favor del concesionario del fideicomiso constituido para la 
contratación de la interventoría. 
 
Por consiguiente, al no ser Cormagdalena ni el contratista deudores recíprocos no era admisible la 
compensación  en el año 2017 ni a la fecha. 
 
Así que, la no compensación de los valores adeudados por concepto de contraprestación con las 
inversiones realizadas y el valor pagado para la constitución de la fiducia no comprende un 
incumplimiento por parte de Cormagdalena ni muchos menos como un eximente de 
responsabilidad. 
 

iii) Incumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
En lo que toca a los descargos y alegatos presentados por la apoderada de Mapfre Seguros 
Generales en el que indica que Cormagdalena desconoce los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993 y 
lo dispuesto en el artículo 14 del contrato al promover que la deuda del concesionario aumentara. 
 
Este Despacho considera que al evidenciarse que Cormagdalena asumió la supervisión del contrato 
de concesión 3-0003-2014; lo cual se constata en los continuos requerimientos efectuados a la 
Sociedad Portuaria, a la inspección técnico a la concesión y al informe financiero; la Corporación ha 
buscado el cumplimiento de los fines de la contratación estatal con miras a que se logre la ejecución 
del contrato y se garantice la efectividad delos derechos e intereses de los administrados. 
 
En ese sentido, Cormagdalena ha cumplido los derechos y deberes de las Entidades Estatales, 
ejerciendo el control, supervisión y vigilancia del contrato; como se desarrolló en el marco jurídico 
de la presente resolución respecto de la funciones y deberes de la supervisión se encuentran la de 
requerir información y solicitar a través de un informe los inicios de incumplimientos que evidencie, 
lo cual como se prueba con el desarrollo de esta misma actuación administrativa, fue ejercido por 
la supervisión del Contrato de Concesión referido.  
 
En esa medida, no se evidencia un incumplimiento de los fines de la contratación ni de los deberes 
e intereses de los administrados; así que tampoco este argumento comprende un eximente de 
responsabilidad del contratista. 
 
5.3.2.3 Conclusiones del incumplimiento. 
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De las anteriores consideraciones, para la Oficina Asesora Jurídica resulta claro que el contratista no 
ha pagado las contraprestaciones desde el año 2016 a la fecha; adeudando todas las anualidades 
que se han causado desde la anualidad tres; hecho que reviste un incumplimiento de la cláusula 17 
del Contrato de Concesión Portuaria 3-0003-2014, relacionado con el pago de las contraprestación. 

Ahora, al ser la contraprestación un elemento esencial del contrato de concesión portuaria y la 
ejecución del contrato comprende la operación del puerto y el pago oportuno de la 
contraprestación;  al no cumplirse con uno de los elementos del contrato de concesión portuaria, 
no solo se afecta la naturaleza del contrato sino que el incumplimiento de la obligación afecta de 
manera grave el desarrollo del mismo e impide su ejecución al no satisfacer los intereses del Estado; 
originando la paralización del contrato de concesión. 

En ese sentido, respecto de las justificaciones del incumplimiento dadas por el concesionario y su 
apoderado; no son de recibo toda vez que no se evidenciaron los requisitos de la excepción de 
contrato no cumplido ya que la falta de interventoría no fue la causa para que la sociedad dejara de 
pagar las contraprestaciones. 

A su vez, la no compensación de los valores invertidos en la fiducia que serviría de pago de la 
interventoría y los correspondientes a las inversiones realizadas con la contraprestación; no justifica 
el incumplimiento, ya que esta figura solo opera entre deudores recíprocos y aquí  no solo se 
prohibió expresamente en el contrato sino que solo hay un deudor. 

En consecuencia, esta Oficina Asesora Jurídica estima probado el cargo de no pago de la 
contraprestación y sus reajustes al comprender un incumplimiento grave del contrato que impide 
su ejecución y frente al cual no se probó la presencia de eximentes de responsabilidad.  
 
5.3.3 NO ACTUALIZACIÓN VALOR DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS E 
INDEMNIZACIONES LABORALES.  
 
5.3.3.1. Descargos presentados. 

 
5.3.3.1.1 El representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande: 
 
Manifestó que no era posible renovar las condiciones de las pólizas porque desde el 2017 está 
informando que quería entregar la concesión porque el negocio no funcionó y no le es dable 
pedirle a la aseguradora que le cambie las pólizas. 
 
5.3.3.1.2 Descargos y alegatos presentados por el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera 
Río Grande. 
 
Indicó que Cormagdalena no puede endilgar un cargo a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
que en su posición era totalmente imposible de cumplir. Si bien, la sociedad portuaria tenía la 
obligación de actualizar los valores de las pólizas, así como los factores de cubrimiento de las 
mismas; pero ninguna aseguradora asumiría el riesgo de actualizar las pólizas teniendo en cuenta 
la posición económica de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 



 

83 
 

 Oficina Principal 
Barrancabermeja 
Carrera 1 No. 52 - 10 
Sector Muelle 
PBX: (7) 6214422 
FAX: (7) 6214507 

Oficina Gestión y 
Enlace - Bogotá 
Calle 93B No. 17 - 25 
Oficina 504 
PBX: (1) 6369093 
FAX: (1) 6369052 

Oficina Seccional 
Barranquilla 
Vía 40 No. 73 - 290 
Oficina 802 
PBX: (5) 3565914 

WWW.CORMAGDALENA.GOV.CO 

Expresó que exigir el cumplimiento de la actualización de las pólizas, significa que Cormagdalena 
no atiende la realidad de las circunstancias que rodeaban tal imposibilidad técnica y económica 
y mucho menos desconocer la realidad de las aseguradoras, quienes no van a otorgar ni 
actualizar las pólizas como las que exige el contrato de concesión sin ofrecer garantías de 
solvencia económica. 

Concluyó que el cumplimiento de este requisito era totalmente inviable para la sociedad 
portuaria por su situación económica. 

5.3.3.1.3. Descargos y alegatos presentados por la apoderada de Mapfre Seguros Generales. 
 
Aseveró que la póliza de cumplimiento fue expedida el 4 de septiembre de 2013 por la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande y asegurado y beneficiario Cormagdalena. Esta póliza tiene un 
amparo de cumplimiento con una vigencia inicial del 4 de septiembre de 2013 hasta el 4 de 
marzo de 2019 y un valor asegurado de $ 58.950.000.  Las últimas modificaciones de la póliza 
fue el 3 de marzo de 2017 en la que se extendieron la calidad de asegurado al Instituto Nacional 
de Vías Invias y a la Superintendencia de Puertos y Transportes y se ajustó el valor asegurado 
de amparo de cumplimiento de  $73.771.700 y la cobertura se extendió hasta el 17 de agosto 
de 2019.  Con base en estos datos, reiteró que la póliza se encuentra terminada en relación con 
el amparo de cumplimiento y sólo subsiste el amparo de salarios y prestaciones sociales hasta 
el 17 de febrero de 2022. 
 
5.3.3.2. Análisis del cargo. 
 
En la cláusula 22 del Contrato de Concesión 3-0003-2014, quedaron consignadas las condiciones 
de las garantías que el concesionario debía constituir para avalar el contrato de concesión.  
 
Dentro de  esta garantía se encuentran los amparos de cumplimiento de las obligaciones 
generales del contrato de concesión y de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales; las cuales se estipularon así: 
 

 “CLÁUSULA 22°_ GARANTÍAS  
El CONCESIONARIO deberá constituir las siguientes garantías en los términos contemplados a continuación:  
22.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PORTUARIA: Por medio de la cual el CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, al Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS, a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Distrito y/o Municipio donde opera el Terminal Portuario, 
de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Esta garantía además 
cubrirá el pago de multas y la cláusula penal. El valor asegurado debe corresponder al TRES (3%) por ciento del 
valor del plan de inversión aprobado, sin que en ningún caso, ésta sea inferior a CIEN (100) Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes. El valor asegurado se establecerá en dólares de los Estados Unidos de América, 
liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado – TRM del día de su expedición. De 
conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la garantía será por 
CINCO (5) años y se renovará en cada vencimiento para lo cual el CONCESIONARIO está obligado a aportar para 
aprobación del CONCEDENTE, antes del vencimiento de cada vigencia, la prórroga de la garantía o la expedición 
de una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. (Decreto 0320 de 
2013, Art 8). Negrita fuera del texto. 
(…)  
22.2 GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por medio de 
la cual el CONCESIONARIO ampara el riesgo de que el CONCEDENTE sea declarado solidariamente responsable por 
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales insolutas del personal vinculado con ocasión 
de la concesión. El valor asegurado de esta garantía será el (5%) por ciento del valor total de la contraprestación. 
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La garantía se otorgará en dólares de los Estados Unidos de América liquidados en moneda colombiana a la tasa 
representativa del mercado- TRM del día de su expedición. De conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del 
Decreto 0320 de 2013, la vigencia de la garantía será por CINCO (5 ) AÑOS Y SE RENOVARÁ EN CADA VENCIMIENTO 
PARA LO CUAL EL concesionario está obligado a aportar para aprobación del CONCEDENTE, antes del vencimiento 
de cada vigencia, la prórroga de la garantía o la expedición de una nueva garantía que ampare el cumplimiento de 
las obligaciones de la siguiente vigencia (Decreto 0320 de 2013, Art 8).  
(…)  
En cualquier momento de la ejecución del Contrato hasta su liquidación, en que el CONCEDENTE advierta que las 
Garantías Contractuales o las demás garantías a que se refiere la presente cláusula no cumplen con lo exigido en 
la mencionada Cláusula 22° de este Contrato, puede exigir al CONCESIONARIO la corrección, ampliación o 
adecuación de dichas garantías, en un plazo máximo de CINCO (5) días contados desde el requerimiento del 
CONCEDENTE, so pena de incumplimiento grave del CONCESIONARIO de su obligación de mantener, adicionar o 
adecuar las Garantías Contractuales.”  

 
En cumplimiento de las anteriores cláusulas, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande presentó 
la póliza única de cumplimiento a favor de contratos estatales No. 2202313000865 expedida 
por Mapfre Seguros Generales en la cual se amparó el cumplimiento del contrato y el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones. La vigencia del amparo de cumplimiento va 
desde el 17 de febrero de 2014 al 17 de agosto de 2019 y del amparo de pagos de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales va desde 17 de febrero de 2014 al 17 de 
febrero de 2022. Esta póliza fue aprobada el 7 de abril de 2014. 
 
Los ajustes del que trata la cláusula 22.1 fueron realizados el 26 de abril de 2016 y el 3 de marzo 
de 2017; sin que se hayan efectuado los reajustes correspondientes a los años siguientes. 
 
Como quiera que la póliza única de cumplimiento en sus amparos  de cumplimiento y de pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales deben ser ajustadas conforme al 
salario mínimo mensual legal vigente de cada año; pues,  el valor asegurado que debe 
corresponder al 3% del valor del plan de inversión aprobado y no podrá ser inferior a 100 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes; Al no presentarse los respectivos ajustes, se 
evidencia el incumplimiento de la cláusula 22 del Contrato de Concesión 3-0003-2014. 
 
Para desestimar los cargos, el representante legal y el apoderado de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande reiteran que con las condiciones del contrato no era posible renovar las 
pólizas ya que la aseguradora no podría asumir el riesgo. Por su parte la aseguradora indicó las 
características que tiene la póliza. 
 
En vista de que estos alegatos intentan justificar el incumplimiento de esta obligación a las 
pérdidas que generó el negocio; tema que fue abordado en el análisis del cargo de 
incumplimiento por la no disponibilidad de zona adyacente o accesorio y en el que se concluyó 
que la situación del negocio y las pérdidas causadas por situaciones propias del mercado y de 
las características del negocio hacen parte de los riesgos que debe asumir el concesionario y no 
justifican ni avalan el incumplimiento del contrato de concesión. 
 
5.3.3.3 Conclusiones- 
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De lo expuesto, resulta claro que la póliza que cubre el cumplimiento del Contrato de Concesión 
Portuaria 3-0003-2014 y el pago de salarios e indemnizaciones labores no fue actualizada ni 
reajustada; incumpliendo las cláusulas 22.1 y 22.2 de dicho contrato. 

La no actualización y reajuste de las garantías impide que se cumpla la finalidad que tienen las 
pólizas en mención; esto es la de proteger el patrimonio público del daño que le puede ocasionar 
el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar que el patrimonio de la 
entidad se vea afectado o empobrecido. Por ende, al no estar protegido en su totalidad el 
patrimonio público se genera un incumplimiento grave del contrato sin que se vislumbren la 
presencia de causales de eximente de responsabilidad. 

Sumado a ello, al ser las garantías unas cláusulas de forzosa estipulación en los contratos y que 
sin ellas no se puede iniciar la ejecución de los mismos; su no actualización y reajuste no solo se 
convierte en un incumplimiento grave imputable al contratista, sino que impide su ejecución y 
puede conllevar de forma determinante a la paralización del contrato; cumpliéndose los 
requisitos para la declaratoria de caducidad del contrato. 

 
5.3.4. NO CONSTITUCIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  

 
5.3.4.1 Descargos y alegatos: 
 
Frente a este incumplimiento el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande 
presentó descargos generales para las pólizas de seguro; indicando que Cormagdalena no puede 
endilgar un cargo a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande que en su posición era totalmente 
imposible de cumplir.  
 
Por su parte, la apoderada de Mapfre Seguros Generales manifestó que por el incumplimiento 
del que es objeto el contrato; la aseguradora no podrá renovar la póliza. 
 
5.3.4.2 Análisis del incumplimiento: 
 
En la cláusula 22 del Contrato de Concesión 3-0003-2014, quedaron consignadas las condiciones 
de las garantías que el concesionario debía constituir para avalar el contrato de concesión. Una 
de esas garantías es la póliza de responsabilidad civil extracontractual, señalada en la cláusula 
22.3 así: 
 

“22.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por medio de la cual el 
CONCESIONARIO ampara al CONCEDENTE, frente al pago de indemnizaciones que llegaren a ser 
exigibles como consecuencia de los daños causados a terceros. El valor asegurado será de DIEZ (10%) 
por ciento del valor total del plan de inversión aprobado. El valor asegurado se expresará en dólares de 
los Estados Unidos de América liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado 
TRM del día de su expedición. De conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 0320 de 
2013, la vigencia de la garantía será por CINCO (5) años y se renovará en cada vencimiento para lo cual 
el CONCESIONARIO está obligado a aportar para aprobación del CONCEDENTE, antes del vencimiento 
de cada vigencia, la prórroga de la garantía o la expedición de una nueva garantía que ampare el 
cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. (Decreto 0320 de 2013, Art. 9°)”.  
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Por su parte en la cláusula 27 del contrato de concesión  impone como una de las obligaciones 
del concesionario la siguiente: 
 
“(...) m. Mantener vigentes las garantías que se constituyan durante la ejecución de la concesión y reponer 
su monto cada vez que se reajuste, disminuya o agote. (...) 
 
En cumplimiento de dicha cláusula, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande presentó la póliza 
2202213000640 con fecha de expedición de 9 de septiembre de 2013 y ajustada el 7 de febrero 
de 2014, el 22 de abril de 2014 y 28 de abril de 2014; por medio de la cual se buscaba amparar 
los perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la responsabilidad civil 
extracontractual en que incurra la sociedad portuaria.  La vigencia de esta póliza estaba hasta 
el 17 de febrero de 2019 y fue aprobada el 30 de abril de 2014. 
 
Ahora, se evidencia que el concesionario no realizó la renovación de la póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, quedando el contrato sin esta garantía desde el 17 de febrero de 2019. 
 
Sumado a ello, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, esta 
garantía no puede ser inferior a (200) salarios mínimos, valor que no fue ajustado a pesar de los 
requerimientos de la Corporación.20 
 
En ese entendido, la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande debía presentar una nueva garantía 
de Responsabilidad Civil Extracontractual antes del vencimiento de la póliza presentada; y 
anualmente debía ajustarla al valor del salario mínimo mensual vigente. 
 
Ahora, el apoderado de la sociedad portuaria presentó un único argumento para los cargos por 
incumplimiento por no actualización de la póliza de cumplimiento y pago de salario e 
indemnizaciones laborales y por no constitución de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. Dichos argumentos, ya fueron analizados y desestimados; por ello, el 
despacho no se volverá a pronunciar sobre ellos. 
 
5.3.4.2 Conclusiones: 
 

De acuerdo a lo expuesto, el Despacho encuentra probado el cargo de incumplimiento por la no 
constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; por cuanto el concesionario 
no renovó la póliza requerida ni efectuó los ajustes que le correspondían durante la vigencia de 
la póliza; la cual a la fecha se encuentra vencida. Contrariando las cláusulas 22.3 y 27 del Contrato 
de Concesión Portuaria  
 

En ese entendido, y tal como se concluyó en el cargo anterior, la no actualización y reajuste de 
esta garantías impide que se cumpla la finalidad que tienen la póliza en mención; esto es la de 

 
20 Comunicación de 26 de julio de 2017, radicado 201703002008; Comunicación 26 de febrero de 2018, radicado 
201803000390; Comunicación de 6 de agosto de 2018, radicado 201803001892. 
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proteger el patrimonio público del pago de los daños que se puedan derivar de la ejecución del 
contrato, evitando que el patrimonio de la entidad se vea afectado o empobrecido. Por ende, al 
no tenerse esta garantía se pone en riesgo el patrimonio público; generándose un 
incumplimiento grave del contrato sin causales de eximentes de responsabilidad que lo 
justifiquen. 

Sumado a ello, al ser esta garantía una cláusula de forzosa estipulación en los contratos y que sin 
ellas no se puede iniciar la ejecución de los mismos; su no actualización y ajuste no solo se 
convierte en un incumplimiento grave imputable al contratista sino que impide su ejecución y 
puede conllevar de forma determinante a la paralización del contrato; cumpliéndose los 
requisitos para la declaratoria de caducidad del contrato. 

 
5.3.5.NO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO: 
 
5.3.5.1 Descargos y alegatos: 
 

5.3.5.1.1. Descargos y alegatos presentados por el apoderado de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande. 
 
Respecto de este cargo de incumplimiento, el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande se pronunció manifestando que teniendo en cuenta la debida gestión de supervisión 
que debió adelantar Cormagdalena como cedente del contrato debió acreditar que no se 
cumplió etapa operativa, condición por los factores externos y ajenos a la sociedad portuaria 
que hicieron imposible la navegación del Río MAgdalena y el proyecto se volvió inviable y no se 
debe asegurar que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande incumplió la obligación cuando no 
se dieron los presupuestos establecidos para el nacimiento y la exigibilidad de la carga 
contractual. 
 
Por su parte en los alegatos de conclusión reiteró que en virtud del contrato el plan de 
mantenimiento solo se debe presentar cuando efectivamente entre en operación el contrato; 
pero que la sociedad portuaria no pudo ejercer el primer acto de explotación o ejecución del 
contrato de concesión.  
 

 
5.3.5.2 Análisis del cargo de incumplimiento. 
 
En lo que toca al cargo por incumplimiento del contrato por la no presentación del plan de 
mantenimiento, se tiene que la cláusula 29 del Contrato 3-0003-2014 le impone a la sociedad 
portuaria la presentación del plan de mantenimiento; esta cláusula indica: 

 
“CLÁUSULA 29. PLAN DE MANTENIMIENTO. El CONCESIONARIO  
El CONCESIONARIO, a partir del inicio de la etapa operativa establecida en la Cláusula 7ª, deberá 
implementar un plan de mantenimiento de las instalaciones portuarias, discriminando el 
mantenimiento asociado a la infraestructura portuaria construida sobre los bienes de uso público 
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concesionados durante el plazo de la concesión, y a los equipos objeto de reversión al término de la 
concesión. Para tal efecto, a más tardar en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior a 
cada año de esta etapa operativa, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE el plan de 
mantenimiento del año subsiguiente para su revisión y aprobación, conforme a las indicaciones 
previstas del Anexo 6.”  

 
Sobre el particular, la Subdirección de Gestión Comercial manifestó en el informe de incumplimiento 
con radicado 201901001512, que el concesionario no presentó el plan de mantenimiento para que 
Cormagdalena lo estudiara y aprobara. A su vez, informó que el 17 de julio de 2019 requirió el Plan 
de Mantenimiento de Vigencia 2019M sin pronunciarse sobre los años anteriores. 
 
Ahora, en el informe técnico elaborado por el Asesor Técnico de la Subdirección de Gestión 
Comercial efectuado con base en la visita a las instalaciones de la sociedad portuaria el 10 de abril 
de 2019 se concluye que la concesión no está en operación. De igual forma, dejó constancia de la 
siguiente información: 
 

“Se pudo constatar la falta de mantenimiento en la infraestructura localizada en la Zona de Uso Público, 
en lo relacionado con poda y pintura; no se evidencia ninguna obra de protección de orilla, la cual 
tampoco se encuentra en los ítems del plan de inversión, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
19 del contrato.” 
(...) 
“De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar el mal estado en que se encuentran las casas de 
bombas que atienden los tanques de almacenamiento en las instalaciones de la zona adyacente, en lo 
que respecta a la poda y mantenimiento general. De igual manera, no se evidencia en el recorrido el 
funcionamiento de los equipos, y se puede concluir que no se está presentando operación de estos.” 
(...) 
“A la fecha del recorrido, se pudo evidenciar que los tanques de almacenamiento no están en 
funcionamiento, los mismos se encuentran vacíos y con falta de mantenimiento.” 
 
“De acuerdo con las imágenes anteriores, se puede evidenciar que la zona adyacente está pendiente de 
mantenimiento general, y se pudo constatar la falta de uso de los equipos y tanques de 
almacenamiento.” 
 

Revisada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Comercial, es claro que las 
instalaciones donde está ubicada la concesión presentan falta de mantenimiento y que 
efectivamente la sociedad portuaria no entregó el plan de mantenimiento señalado en la cláusula 
29 del contrato de concesión. 
 
No obstante, tal como lo dice el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y como se 
evidencia en el expediente; el Contrato de Concesión 3-0003-2014 nunca entró en operación; siendo 
este el requisito “sine qua non” para la presentación del plan de mantenimiento. 
 
Por ende, si la concesión nunca entró en operación no le es exigible la presentación del plan de 
mantenimiento del que trata la cláusula 29 del Contrato de Concesión 3-0003-2014. 

 
5.3.5.3 Conclusión.  
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Por lo anterior, este Despacho considera que le asiste razón al apoderado de la Sociedad Portuaria 
Naviera Río Grande en el sentido en que a la sociedad no le es exigible la presentación del plan de 
mantenimiento toda vez que no entró en operación. 

En consecuencia, no se impondrá ninguna sanción sustentada en la no presentación del plan de 
inversiones. 

 

5.3.6 INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
 
5.3.6.1 Descargos y alegatos: 
 
5.3.6.1.1 El representante legal de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande  
 
Al respecto explicó que guiados por las promesas de navegabilidad que traería la APP decidieron 
suscribir el contrato de concesión, pero cuando finalmente lo obtuvieron no fue posible iniciar 
la operación de la concesión. 
 
5.3.6.1.2 Descargos y alegatos presentados por el apoderado de la Sociedad Portuaria Naviera 
Río Grande. 
  
Sobre este punto, el apoderado manifestó que la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande aplicó 
todas las medidas que estaban a su alcance para iniciar actividades operativas y al darse cuenta 
que el proyecto no era viable adelantó las gestiones para la terminación del contrato de mutuo 
acuerdo. 
 
En este punto, volvió a indicar la presencia de un incumplimiento recíproco y manifestó que los 
factores que dieron origen a la falta de operatividad de la concesión son hechos totalmente 
ajenos a la sociedad portuaria, quien a pesar de la diligencia no pudo continuar ejecutando sus 
obligaciones. 
 
Volvió a referirse a la indebida intervención en el Río Magdalena por parte de Navelena; lo que 
a su juicio hizo imposible la ejecución del contrato, ya que no se pudo navegar en el río y 
corresponden a situación que no pudo tener control ni prever. Por ello es responsabilidad de 
Cormagdalena 
 
En los alegatos de conclusión reiteró que la concesión fue inviable económicamente y 
operativamente por causas ajenas a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. Que al no 
encontrarse las condiciones económicas  de operación evidentemente el contrato no se iba a 
desarrollar. 

También volvió a insistir que se presentó un incumplimiento de las dos partes; ya que 
Cormagdalena pudo hacer menos gravosa la situación de la sociedad si se hubiesen atendido 
las solicitudes del representante legal. Por ello no se debe hablar de un incumplimiento grave 
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que tenga como consecuencia la caducidad porque se deben observar los factores que 
incidieron en la inoperancia de la concesión. 

 
5.3.6.1.3 Descargos y alegatos presentados por la apoderada de Mapfre Seguros Generales. 
 No se pronuncia sobre el particular. 
 

5.3.6.2 Análisis del cargo de incumplimiento. 
 
En relación con el cargo de incumplimiento del objeto contractual, se observa que el objeto del 
contrato se encuentra señalado en la cláusula 2 que indica: 
 

“CLÁUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del presente Contrato, es el otorgamiento al CONCESIONARIO por parte del CONCEDENTE de 
una concesión para que de conformidad con lo previsto en la Ley 1° de 1991, ocupe en forma temporal 
y exclusiva bienes de uso público descritos en la Cláusula 4°, para la construcción y operación de un 
terminal portuario, a cambio de una contraprestación económica a favor del CONCEDENTE, en los 
términos descritos en la Cláusula 17° de este contrato.”  

 
La cláusula 4 dispone: 

 
“CLÁUSULA 4 BIENES CONCESIONADOS 
Los bienes objeto de la concesión portuaria corresponden a bienes de uso público según la siguiente 
descripción: 
4.1 BIENES DE USO PÚBLICO: El bien de uso público otorgado en concesión, corresponde a un área en 
agua sobre el cauce del río Magdalena y un área en tierra en jurisdiccin del municipio  de 
Barrancabermeja, Departamento de Santander, cuya localización, linderos y extensión se describe a 
continuación: 
 
 4.1.1 BIEN DE USO PUBLICO EN AGUA: Área en agua localizada sobre el cauce del Río Magdalena, 
cubriendo una longitud aproximada en ribera de 144 metros y un área de 3.260 m2, colindante con el 
bien de uso público en tierra descrito en el numeral 4.1.2, demarcado por los vértices denominados 
como: 5, 6,7,3 y 4, siendo las coordenadas planas de estos puntos, referidas al sistema oficial de 
coordenadas de Colombia IGA-MAGDNA SIRGAS  las siguientes: 

 
4.1.2.  BIEN DE USO PUBLICO EN TIERRA: Área en tierra localizada sobre la margen derecha del Río 
Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, cubriendo 
una longitus aproximada de ribera de 144 metros y un área de 1909 m2, colindante con el bien de uso 
público en agua descrito ene l numeral 4.1.1., demarcado por los vértices denominado COMO: 1, 2, 3, 
4 Y 5, siendo las coordenadas planas de estos puntos, referidas al sistema oficial de coordenadas de 
Colombia IGAC- MAGNA SIRGAS las siguientes: 



 

91 
 

 Oficina Principal 
Barrancabermeja 
Carrera 1 No. 52 - 10 
Sector Muelle 
PBX: (7) 6214422 
FAX: (7) 6214507 

Oficina Gestión y 
Enlace - Bogotá 
Calle 93B No. 17 - 25 
Oficina 504 
PBX: (1) 6369093 
FAX: (1) 6369052 

Oficina Seccional 
Barranquilla 
Vía 40 No. 73 - 290 
Oficina 802 
PBX: (5) 3565914 

WWW.CORMAGDALENA.GOV.CO 

 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La localización del bien de uso público en tierra descrito en el numeral 4.1.2 de 
esta Cláusula podrá ser ajustada de conformidad con la normatividad aplicable a la definición de bienes 
de uso público.” 

 
Por su parte, la cláusula 11 establece las modalidades de operación y la cláusula 27 en su literal 
b indica que una de las obligaciones del concesionario es el desarrollo de la actividad de cargue 
y descargue del tipo de carga proyectada; estos artículos se estipularon así: 

 
“CLÁUSULA11° _ MODALIDAD DE OPERACIÓN: A través del terminal portuario se realizarán 
actividades de cargue y descargue del tipo de carga proyectada entre los modos fluvial- terrestre.  
“CLÁUSULA 27°_ OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO  
“Una vez perfeccionado el contrato de concesión portuaria, el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las 
obligaciones que adquiera con otras entidades del Estado en el ámbito de sus competencias, se obliga 
a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
(…)  
b. Desarrollar las actividades portuarias conforme a las disposiciones legales vigentes y dentro de los 
plazos correspondientes.  
(…)”  

 
Para el desarrollo del proyecto portuario y como elemento indispensable para la ejecución del 
contrato, el concesionario ofreció un área adyacente; área con la cual la Sociedad Portuaria no 
cuenta desde el 16 de marzo de 2017, cuando se terminó de mutuo acuerdo el contrato de 
arrendamiento.  
 
Sumado a ello, en el informe técnico presentado por el Asesor Técnico de la Subdirección de 
Gestión Comercial realizado conforme a la visita de 10 de junio de 2020; se dejó consignado lo 
siguiente: 

 
“A la fecha de elaboración del presente informe, y de acuerdo con lo evidenciado en el recorrido del 10 
de abril de 2019, el concesionario no se encuentra operando. El proyecto de Concesión presentado por 
la sociedad NAVIERA RIO GRANDE S.A., tiene como finalidad realizar actividades portuarias de servicio 
público para recibir embarcaciones mayores fluviales de hasta 1000 toneladas  cada una articuladas en 
covoyes fluviales de hasta seis (6) barcazas, cuyo propósito es el trasiego tanto para procesos de cargue 
y descargue entre los modos Fluvial - Terrestre de productos de hidrocarburos tales como: crudos de 
petróleo, IFO'S, es decir mezclas de hidrocarburos con aplicación para combustible marino de las 
referencias IFO 380, norma RMG: IFO 180, norma RME 25, entre otros y mezclas de combustibles 
industriales fabricados a partir de las mezclas FUEL OIL con aplicación de diluyentes mejorados de 
viscosidad, entre los que se encuentran el aceite liviano de ciclo y aceites mejorados recuperados o 
tratados suministrados por empresas del sector.” 
(...) 
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“CONCLUSIONES: 
a. El concesionario no se encuentra operando. 

b. La SGC debe validar desde el componente financiero y/o contable el monto de las inversiones que se 
realizaron en la ZUP (construcción de muelle) por parte del concesionario. 

c. Se puede indicar que las instalaciones en la ZUP Y ZA están pendientes de mantenimiento de equipos, 
poda de césped y pintura general; al momento del recorrido no se pudo evidenciar la funcionabilidad 
de los equipos, ya que no se encuentran prestando operación alguna. 

d. Se puede concluir que, la zona adyacente es necesaria para prestar el servicio de operación descrito 
en el numeral 4 del presente informe, porque allí se encuentran ubicados los equipos y tanques de 
almacenamiento que permiten garantizar el cargue y descargue en los modos fluvial-terrestre, tal como 
se describe en la cláusula 7 y 11 del contrato de concesión portuaria.” 

Conforme al informe, se evidencia que no está operando la concesión y la falta de zona 
adyacente en la que se encuentra la estructura de almacenamiento propuesto en el proyecto 
portuaria impide el desarrollo de las actividades portuarias,. 
 
Ahora, en las intervenciones realizadas por el representante legal y el apoderado de la Sociedad 
Portuaria Naviera Río Grande ratifican la situación de inoperancia del puerto y afirman que la 
concesión nunca entró en operación; sin embargo, argumentan que esa situación  no puede ser 
la base para declararse el incumplimiento del contrato y la caducidad del mismo básicamente 
por las siguientes razones: i) el objeto del contrato no se pudo ejecutar por la falta de 
navegabilidad del río que produjo las actividades de Navelena, ii) Cormagdalena también 
incumplió sus obligaciones al no atender las solicitudes de terminación anticipada del contrato 
presentadas por la sociedad y iii) el incumplimiento de las obligaciones se debe a factores 
externos a la naviera. 

 
Los anteriores argumentos fueron reiterativos en varios de los cargos de incumplimiento, por lo 
que ya han sido analizados y desvirtuados. No obstante, nos volveremos a referir de forma 
sucinta a cada uno de ellos. 

 
i) El objeto del contrato no se pudo ejecutar por la falta de navegabilidad del río que produjo 
las actividades de Navelena. 

Tal como quedó acotado en el cargo por incumplimiento por la no disponibilidad de zona 
adyacente, al concesionario no le es dable escudar su incumplimiento en la falta de navegabilidad 
del río; máxime porque quedó demostrado que durante la vigencia del contrato el canal 
navegable ha tenido las profundidades necesarias para la navegación y no se ha requerido la 
intervención de Cormagdalena para el dragado.  

 

ii) Cormagdalena también incumplió sus obligaciones al no atender las solicitudes de 
terminación anticipada del contrato presentadas por la sociedad. 

Respecto de este argumento, que también fue analizado en el cargo por incumplimiento por la 
no disponibilidad de zona adyacente; Cormagdalena dio respuesta a la solicitud de terminación 
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de mutuo acuerdo del contrato de concesión, informándole los requisitos que se debían incluir 
para ello.  A pesar de la respuesta dada por la Corporación, la Sociedad Portuaria Naviera Río 
Grande no presentó los requisitos exigidos y no hizo efectiva su intención de formalizar la 
terminación anticipada del contrato. 

En consecuencia, Cormagdalena no es responsable de la pasividad que tuvo el concesionario para 
dar por terminado el contrato de concesión; ni mucho menos es responsable de que el objeto 
contractual no se haya ejecutado. 

iii) El incumplimiento de las obligaciones se debe a factores externos a la naviera. 

Al igual que los argumentos anteriores, este también fue revisado en el cargo de incumplimiento 
por la no disponibilidad de zona adyacente; donde quedó claro que la afectación producida por 
los factores externos aducidos por la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, hacen parte de los 
riesgos propios del contrato de concesión y deben ser asumidos por el concesionario.  

Así que las afectaciones económicas que impidieron en el desarrollo de la actividad portuaria y que 
obedecieron a las variaciones del mercado y de otros factores externos no son admisibles como 
como un eximente de responsabilidad que justifique el incumplimiento. 

No obstante, este Despacho vislumbra la necesidad de revisar si la no operación de las 
actividades portuaria como objeto del contrato constituye un incumplimiento del contrato de 
concesión portuaria o se encuentra inmersa en el riesgo de operación que debe asumir el 
concesionario. 

El riesgo de operación ha sido definido como un incumplimiento de los parámetros de 
desempeño especificados en el contrato y que se asigna al concesionario por ser la operación 
parte del objeto contractual.  Al respecto el Consejo de Estado se pronunció sobre este riesgo 
así: 

“RIESGOS DE OPERACIÓN: Se refiere al incumplimiento de los parámetros  de desempeño especificados, 
a costos de operación y mantenimiento mayores a los proyectados; a disponibilidad y costos de los 
insumos entre otros. El riesgo de operación incide sobre los costos y los ingresos del proyecto, debido a 
que implica menores niveles de productividad, e induce a un incremento en los costos. La operación del 
proyecto es parte del objeto mismo del contrato, por lo que este riesgo se asigna al inversionista 
privado, bajo el principio de que este tiene mayor control sobre la operación.”21 

 

Nótese que la jurisprudencia citada subraya que el riesgo de operación recae, exclusivamente, 
en el concesionario por ser quien tiene mayor control sobre la operación; de suerte que el 
concesionario obtiene su retribución económica, producto de la explotación eficiente de la 
infraestructura o bienes públicos recibidos recibidos en concesión. Así, entre más eficiente sea 
la gestión comercial u operativa del concesionario, obtendrá mayores beneficios derivados de 
los precios, tarifas o tasas que cobre a los usuarios del servicio que ofrece. Si a pesar de ello, su 
gestión no es eficiente o es nula deberá asumir las pérdidas inherentes a la operación comercial 

 
21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de diciembre de 2004. M.P. Ramiro Saavedra. Radicado 25000-23-
26-000-2002-1216-01(27921) 
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con su propio patrimonio. En cualquier evento, la entidad estatal deberá recibir los valores 
convenidos como contraprestación, sin perjuicio de las prerrogativas de reajuste o aforo que 
llegaren a pactar sobre las utilidades derivadas de la explotación económica de la infraestructura 
concesionada.  
 
En ese sentido, no pueden imponerse sanciones al concesionario por la no operación o por los 
bajos resultados operativos o comerciales.  
 

5.3.6.3 Conclusiones. 

Al respecto, la Oficina Asesora Jurídica encuentra que una vez analizados los cargos que se 
encuentran en las citaciones No. C.E. OAJ 201903002268 de 3 de septiembre de 2019 y  
201903002277 de 4 de septiembre de 2019, así como los descargos y las pruebas aportadas al 
procedimiento administrativo sancionatorio; se puede establecer que el cargo de incumplimiento 
del objeto del contrato, entendiéndose este como la operación de la actividad portuaria, 
corresponde a un riesgo que debe ser asumido por el concesionario y no a una obligación 
contractual de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 

En consecuencia, el Despacho encuentra superado la casual de incumplimiento del objeto 
contractual por la no operación de la concesión. 

 

5.3.7 OTROS ARGUMENTOS PRESENTADOS. 
 
Durante el desarrollo de la audiencia, la apoderada de Mapfre Seguros Generales presentó otros 
argumentos que no estaban relacionados con los cargos de incumplimiento; si no que están 
relacionados con la prueba por informe y la póliza de cumplimiento.  
 

5.3.7.1 Prueba por informe presentada por la Subdirección de Gestión Comercial. 
 
Durante el transcurso de la audiencia, esta Oficina decretó la prueba por informe por 
considerarse conducente, pertinente y necesaria. En dicha prueba se le ordenó a la Subdirección 
de Gestión Comercial que se pronunciara sobre lo siguiente: 

  
1.“Se informe si durante la vigencia del contrato 3-0003-2014, CORMAGDALENA se efectúo el 

dragado del canal navegable en el sector donde se encuentra la concesión.  
2.Informe, cuándo y cómo se tuvo conocimiento de la terminación anticipada del contrato de 

arrendamiento de la zona adyacente suscrito entre Electrificadora de Santander y TEHCNOLOGISTICS 
ZF S.A.S.  

3.Se le dará trasladado de los descargos presentados por Mapfre, el representante legal y el apoderado 
de la Sociedad Portuaria La Naviera Río Grande para que se pronuncien sobre cada una de las 
aseveraciones planteadas.” 

 
La Subdirección de Gestión Comercial dio respuesta a través del radicado 201901002493, 
dependencia que entre otros aspectos se pronunció sobre los descargos rendidos por la 
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apoderada de Mapfre Seguros Generales, donde se indicó que Cormagdalena no puso en 
conocimiento a la aseguradora del incumplimiento de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande. 
 
En el informe presentado, la Subdirección informó que mediante la comunicación 201703002291 
del 24 de agosto de 2017; Cormagdalena comunicó a Mapfre Seguros Generales del 
incumplimiento de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande por el no pago de la 
contraprestación.  
 
Sumado a ello, la Subdirección de Gestión Comercial concluyó que con base en esa comunicación 
sí se cumplió con la obligación de informar a la aseguradora sobre el incumplimiento del no pago 
de la contraprestación 
 

De esta respuesta y sus anexos se les dio traslado a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y a 
la apoderada de Mapfre Seguros Generales. 
 
5.3.7.1.1 Descargos 
 
Frente al traslado, la apoderada de Mapfre Seguros Generales manifestó que el informe rendido 
por la Subdirección de Gestión Comercial no se limitó a revisar, relacionar datos o cifras que 
están en la entidad; sino que se extendió y dio un concepto estrictamente jurídico en materia de 
contratos de seguros. Por ello, alegó que la prueba por informe carece de validez. 
 
En los alegatos de conclusión, la apoderada de Mapfre Seguros Generales reiteró los anteriores 
argumentos e indicó que lo expuesto en la prueba por informe no es aplicable para el caso de 
Mapfre. 
 
Expuso el principio de la ubérrima buena fe, con base en el cual se exige que se declare las 
circunstancias y el estado del riesgo y que su omisión está castigada en la ley. 

Manifestó que con la información suministrada en la prueba por informe se vulnera la ubérrima 
buena fe por que no se le informó oportunamente la agravación del estado de riesgo durante la 
vigencia de la póliza y no es dable el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del 
decreto 1082 de 2015. 

Alegó que el aviso al que se hizo referencia en la prueba por informe se produjo más de un año 
después del primer incumplimiento y en él se informa que Cormagdalena adelanta cobro 
persuasivo contra la sociedad, que el informe se da para los trámites pertinentes y que se 
conminó a la Sociedad Portuaria a presentarte ante Cormagdalena para aclarar la situación o 
que efectúe el pago correspondiente; precisándose que la sociedad ha sido renuente en el 
incumplimiento de sus obligaciones. 

Aseveró que el artículo 1060 del Código de Comercio obliga al asegurado a notificar al 
asegurador de los elementos que tenga bajo su control inmediato y que incidan en el riesgo, así 
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como los hechos que incidan en la agravación del mismo; pero durante la vigencia de la póliza 
no se informó a Mapfre el grave estado del riesgo asegurado. 

Insistió que a la luz del artículo 1058 del Código de Comercio no le es aplicable a Mapfre la 
renovación automática de la póliza; toda vez que no se le informó del estado del riesgo y de 
renovarse el contrato de seguro, este nacería viciado de nulidad. 

Reiteró que en caso de declararse la caducidad del contrato de concesión no puede constituirse 
un siniestro amparado por la póliza, ya que esta no se encuentra vigente. 

 
5.3.7.1.2 Análisis de los cargos. 
 
En virtud de lo manifestado por la apoderada de Mapfre Seguros Generales, en relación a que la 
prueba por informe presentada por la Subdirección de Gestión Comercial sobre el aviso realizado 
a la aseguradora carece de validez; se procederá a analizar la procedencia de la prueba por 
informe y la validez de la misma. 
 
Así pues, se tiene que el Código General del Proceso regula en sus artículos 275 a 277 la prueba 
por informe, así: 

 
“Artículo 275. Procedencia. A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades 
públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o 
demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva 
legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, 
funcionario o persona responsable del mismo. 

Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier 
entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un 
proceso judicial en curso, o por iniciarse. 

Artículo 276. Obligación de quien rinde el informe. El juez solicitará los informes indicando en forma 
precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inexactitud injustificada para rendir 
el informe será sancionada con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (smlmv), sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. 

Si la persona requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo 
reserva legal, deberá indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmación. 

Si el informe hubiere omitido algún punto o el juez considera que debe ampliarse, o que no tiene reserva, 
ordenará rendirlo, complementarlo o aclarar lo correspondiente en un plazo que no superará la mitad 
del inicial. 

Artículo 277. Facultades de las partes. Rendido el informe, se dará traslado a las partes por el término 
de tres (3) días, dentro del cual podrán solicitar su aclaración, complementación o ajuste a los asuntos 
solicitados.” 

De la lectura de la norma, se entiende que la prueba por informe es un medio probatorio que 
busca que se aporte al proceso o procedimiento datos concretos sobre actos o hechos 
resultantes de la documentación, archivos o demás registros que tenga la entidad.  
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En ese entendido, los documentos aportados al procedimiento con ocasión a la prueba por 
informe cumplen con el fin de la prueba decretada porque se aporta una información que será 
valorada; por tanto, este Despacho considera que la prueba por informe aportada por la 
Subdirección de Gestión Comercial es válida y no procederá la solicitud de la apoderada de 
Mapfre Seguros Generales. 
 
Ahora, respecto de sus alegatos en donde insiste en que la comunicación remitida por la 
Subdirección de Gestión Comercial no corresponde al aviso sobre el mantenimiento del riesgo 
del que trata el artículo 1060 del Código de Comercio; se precisa señalar que de conformidad con 
el citado artículo el asegurado o el tomador están obligados a informar al asegurador los hechos 
o circunstancias no previsibles, que puedan modificar el riesgo y aquellas que signifiquen la 
agravación del riesgo. 
 
Seguidamente se observa que la comunicación remitida por Cormagdalena el 24 de agosto de 
2017 a Mapfre Seguros Generales tiene el siguiente encabezado: 

 
 

De la anterior imagen, claramente se observa que desde el asunto se informó la agravación del 
riesgo del contrato asegurado y dentro del texto no sólo se informó las actuaciones que 
adelantaba Cormagdalena para el cobro de las obligaciones, sino que también se reiteró que la 
sociedad está siendo renuente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Por tanto, no son válidas las desestimaciones que la apoderada de la aseguradora pretende 
realizar, toda vez que resulta evidente que Cormagdalena sí informó del estado de 
incumplimiento de la obligación  y no es responsable de que Mapfre Seguros Generales no haya 
adelantado ninguna actuación para revocar o exigir el reajuste del contrato de seguros, de asumir 
la diligencia respectiva para requerir al concesionario sobre el estado del incumplimiento del 
contrato, ni de informar a Cormagdalena que no continuaría garantizando el período contractual 
siguiente; en virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. 
 
5.3.7.1.3 Conclusiones. 
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Por lo anterior, se tendrá como prueba válida dentro del procedimiento la comunicación con 
radicado 201703002291; por medio de la cual Cormagdalena informó el estado de 
incumplimiento de la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande, cumpliendo con la observancia al 
principio de la ubérrima buena fe. 
 
En consecuencia, este Despacho desestimará los argumentos esbozados por Mapfre Seguros 
Generales; de conformidad con el anterior análisis. 

 
5.3.8 DEL RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO. 
 
Acotado el análisis del caso en concreto y habiéndose probado los cargos de incumplimientos de no 
disponibilidad de zona adyacente o accesoria, no pago de la contraprestación y reajuste, no 
actualización del valor de la póliza de cumplimiento y pago de salarios e indemnizaciones laborales, 
no constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y la de incumplimiento del 
objeto contractual; se hace necesario revisar el régimen de incumplimiento  que se dispuso en el 
Contrato de Concesión  3-0003-2014. 
 
En ese sentido, se tiene que en las cláusulas 31, 32 y 40 del contrato de concesión se dispuso el 
régimen sancionatorio aplicable a la Sociedad Portuaria Naviera Río Grande S.A. Estas cláusulas 
disponen: 
 

“CLÁUSULA 31°_ RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTO  
El CONCESIONARIO se somete al régimen sancionatorio de multas previsto en el presente contrato de 
concesión, las cuales serán impuestas por el CONCEDENTE,  por cada evento sancionatorio.  
El CONCEDENTE impondrá las sanciones previstas en el Artículo 4 de la Ley 1° de 1991, reglamentado 
por el Decreto 1002 de 1993, sin renunciar a las otras sanciones contempladas en la Ley 1° de 1991 
como la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos, intervención del 
Terminal Portuario y la caducidad del contrato, las cuales podrá imponer atendiendo a la gravedad 
de la falta y al impacto de la infracción sobre la buena marcha de los puertos y las instituciones 
portuarias, y al hecho de si trata o no de una reincidencia.  
Si durante la ejecución del Contrato se generan incumplimientos del CONCESIONARIO, se causarán 
las multas que se listan a continuación:  
(…)  
 
d. Por incumplimiento de la obligación de prorrogar las garantías en la Cláusula 22º de este 
contrato, el DIEZ POR CIENTO (10%) de los ingresos brutos de un (1) dia por cada día de mora 
en la constitución de las mismas.  

(...) 
i. Por incumplimiento de las demás obligaciones que se encuentren previstas en la Cláusula 27ª y que 
no estén contempladas expresamente en los literales anteriores de la presente cláusula, 
se impondrán una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor presente total de la 
contraprestación fijada.  
(…)”  
 

CLÁUSULA 32°_ PENAL PECUNIARIA 
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En el evento que el CONCEDENTE declare la caducidad o el incumplimiento del presente contrato, el 
CONCESIONARIO deberá pagar la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la 
contraprestación, como sanción pecuniaria. El valor pagado por el CONCESIONARIO, se considera como 
pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al CONCEDENTE, sin perjuicio de las acciones 
judiciales que adelante el CONCEDENTE. 
 

En esa misma medida, se tiene que la cláusula 40 del Contrato 3-0003-2014 se 
establecieron como causales de la caducidad, las siguientes:  
 

“(…)   
a. Cuando el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato de tal forma que sea evidente su paralización conforme 
a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y sus normas modificatorias y reglamentarias. 
b.Cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes a los sistemas de Seguridad 
Social de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo definido en la Ley 
789 de 2002, 828 de 2003 y 1562 de 2012, y demás normas o las normas que la modifiquen, 
reglamenten y/o adicionen. 
c.Cuando el CONCESIONARIO incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de 
caducidad de que trata el Artículo 90 de la Ley 418 de 1997,  modificada por el Artículo 31 de la Ley 782 
de 2002 o las normas que la modifiquen , reglamenten y/o adicionen. 
d. Si a juicio del CONCEDENTE, el incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO se derivan 
consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato o se causen perjuicios al CONCEDENTE 
que no sean resarcidos por el CONCESIONARIO.  
e. Cuando a las zonas de uso público se les dé una destinación diferente a la determinada en la 
concesión.  
f. Cuando el CONCESIONARIO suspenda injustificadamente las actividades en las zonas de uso público 
entregadas en concesión, sin dar aviso oportuno al CONCEDENTE por un término superior a tres (3) 
meses. (…)” Negrilla fuera de texto.  

 
 

5.4 AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 

En el presente procedimiento administrativo sancionatorio se vinculó a la aseguradora Mapfre 
Seguros Generales, cuya apoderada sostuvo que el amparo de cumplimiento de la póliza con 
número 22022313000865 expiró el 17 de agosto de 2019; por tanto, la declaratoria de caducidad 
que constituiría el siniestro no estaría cubierto con la póliza. 
 
Teniendo en cuenta el argumento expuesto es menester dilucidar los siguientes aspectos:  
generalidades del aseguramiento de los contratos estatales, y finalmente, determinar la fecha de 
configuración del siniestro de incumplimiento contractual. 

 
5.4.1 Generalidades del aseguramiento de los contratos estatales 
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Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia de 10 de julio de 201322, desarrolló con detalle cómo 
se debían interpretar las normas que rigen el contrato de seguro cuando amparen contratos 
estatales, este Despacho se permitirá citar tales conclusiones in extenso:  

“a). En estos contratos especiales de seguros no aplica la regulación consagrada en el estatuto 
mercantil (artículo 1053-3, C. de Co.), según la cual la aseguradora tiene la facultad de objetar la 
reclamación que le presente el asegurado ni aquella que prevé que en cuanto tal objeción sea oportuna, 
seria y fundada tendrá la virtualidad de eliminar o destruir el mérito ejecutivo de la póliza; de ello se 
infiere, necesariamente, que en estos contratos especiales de seguros tampoco aplican las previsiones 
encaminadas a imponerle al asegurado o al beneficiario, la obligación de dar aviso de la ocurrencia del 
siniestro, a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o 
debido conocer (artículo 1075 C. de Co.), ni aquellos tendrán el deber de presentar la correspondiente 
reclamación formal . 

En el caso de los contratos de seguros que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de contratos 
estatales, la que tiene aplicación es la normatividad que regula la vía gubernativa, en relación con el 
acto administrativo que declare la caducidad del correspondiente contrato estatal; por manera que una 
vez en firme la decisión administrativa correspondiente, la aseguradora no podrá apoyarse en la 
inconformidad u oposición que, a través de su respectivo recurso de reposición, hubiere formulado 
frente a la entidad estatal contratante, para efectos de considerar que tales manifestaciones –como 
ocurre en el derecho privado con la objeción con que se responde la reclamación del asegurado-, 
pudieren resultar suficientes para destruir el mérito ejecutivo del título de recaudo que se constituye a 
favor de la entidad estatal contratante, el cual, por lo demás, estará integrado, entre otras piezas, por 
el aludido acto administrativo constitutivo del siniestro (artículo 77 Ley 80; artículos 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 62, 63, 64, 66, 68 y demás concordantes C.C.A.). 

b). - Como ya se indicó, en los contratos especiales de seguros, el siniestro se constituye mediante la 
declaratoria de caducidad administrativa del respectivo contrato estatal cuyo cumplimiento se 
garantiza (artículo 18, Ley 80). 

Por el contrario, en los demás contratos de seguro de cumplimiento, es decir aquellos que tienen por 
objeto respaldar las obligaciones derivadas de contratos celebrados únicamente entre particulares, la 
aplicable será la disposición contenida en el artículo 1072 del Código de Comercio, según la cual el sólo 
aspecto fáctico acerca de la realización del riesgo asegurado, consistente en el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, resultará suficiente para la configuración del siniestro; ello sin perjuicio de 
añadir para estos casos, como lo ha precisado la Jurisprudencia, que en cuanto esta clase de seguros 
de cumplimiento tienen un propósito eminentemente indemnizatorio (artículo 1089 C. de Co.), para que 
resulten viables las pretensiones del asegurado y se concrete la obligación a cargo de la compañía 
aseguradora, será necesario, en los términos del artículo 1077 del estatuto mercantil, que el asegurado, 
además del incumplimiento del contratista afianzado (siniestro), demuestre también los perjuicios que 
tal incumplimiento le hubiere ocasionado (cuantía de la pérdida) .  

c).- El riesgo que debe amparar el contrato de seguro lo determina la entidad estatal contratante, de 
manera unilateral, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, sin 
que su alcance pueda ser libre y voluntariamente convenido entre el contratista particular y la 
correspondiente aseguradora. (Artículos 25-19 y 30-6, Ley 80). 

d).- El término de vigencia del respectivo contrato de seguro, así como el de sus diferentes amparos, 
también obedece a decisiones que adopta de manera unilateral la entidad estatal contratante, sin que 

 
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de julio de 2013. M.P.Mauricio 
Fajardo.Rad.25000232600020020136201  
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ese aspecto pueda ser definido de manera libre y voluntaria entre el contratista particular y la compañía 
aseguradora. (Artículo 25-19, Ley 80). 

e).- La cuantía de cada amparo es impuesta unilateralmente por la entidad estatal contratante, sin que 
su monto pueda responder al libre y voluntario convenio entre el contratista particular y la aseguradora. 
(Artículos 25-19 y 30-6, Ley 80).  

f).- Aquellas características o cláusulas que deba contener la respectiva póliza y que la entidad estatal 
contratante hubiere señalado o exigido como obligatorias en el pliego de condiciones o términos de 
referencia, en modo alguno podrán ser variadas, discutidas o negociadas por el contratista particular o 
por la aseguradora. (Artículo 30-6, Ley 80). 

g).- El correspondiente contrato de seguro se celebra de manera obligatoria, por mandato de la ley, en 
los términos que establezca la respectiva entidad estatal contratante, sin que el contratista particular 
o la aseguradora tengan la opción de discutir o negociar si hay lugar, o no, a su celebración o a la 
expedición de la respectiva póliza. (Artículos 25-19 y 30-6, Ley 80).  

h).- La ejecución de los contratos estatales se encuentra supeditada, por expreso mandato legal, a la 
previa aprobación que la entidad estatal contratante debe impartir respecto del correspondiente 
contrato de seguro mediante el cual se garantice el cumplimiento de aquellos. (Artículo 41, Ley 80). 

Ese mismo mandato legal impone el requisito consistente en que el contrato de seguro deba someterse 
a la revisión y aprobación expresa de la entidad estatal contratante, acerca de cuyos efectos se realizará 
un desarrollo específico más adelante. 

i).- En cuanto el objetivo del contrato de seguro es el de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que asume el contratista particular por razón de la celebración de un determinado contrato estatal, el 
cual, a su turno, debe apuntar, entre otros propósitos, al cumplimiento de los fines estatales y al 
aseguramiento de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad 
estatal contratante (artículo 3, Ley 80), resulta indiscutible entonces que ambos contratos participan 
de una misma y común finalidad, la cual se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la 
satisfacción del interés general y de los cometidos estatales”. 

Con base en lineamientos o parámetros previamente citados, procederá el despacho dilucidar los 
argumentos de la apoderada de Mapfre Seguros Generales en torno a su posible responsabilidad en 
el caso.  

5.4.2 De la exigibilidad de la póliza. 
 

Para abordar el tema central de este título, precisaremos los elementos generales del contrato de 
seguro de cumplimiento de contratos estatales y de la exigibilidad de la póliza. 
 
En primer lugar, se tiene que el seguro de cumplimiento de contratos estatales -denominado 
“garantía única” o “póliza “única de cumplimiento”- es definido como aquella póliza expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de una Entidad Pública. Este 
seguro está orientado a proteger un interés asegurable, no siendo otro que el interés del 
asegurado.  
 
En lo que atañe a la naturaleza del contrato de seguro, el Consejo de Estado ha dispuesto que los 
contratos de seguro que buscan garantizar el cumplimiento de los contratos estatales tienen la 
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misma naturaleza del contrato asegurado; tal como lo expresó en el Auto de 30 de enero de 2008, 
así: 

 
“[E]fectuando las adaptaciones y adecuaciones que impone la vigencia del estatuto de contratación de 
la Administración contenido actualmente en la Ley 80, cabe sostener que los contratos de seguros que 
se celebran para respaldar o garantizar el cumplimiento de contratos estatales también participan de 
la naturaleza jurídica de éstos, de conformidad con las siguientes razones:  
A.- Porque los contratos de seguro que se celebran para garantizar el cumplimiento de los contratos 
estatales, deben examinarse con la misma óptica conceptual con la que se ha diseñado el régimen legal 
especial de los contratos estatales que ellos garantizan, como quiera que ambos participan de una sola 
e idéntica finalidad, cual es la de servir a unos mismos intereses generales.  
B.- Porque el estatuto de contratación estatal también se ocupó de regular los aspectos generales y 
fundamentales de los contratos de seguro que se celebren para garantizar el cumplimiento de los 
contratos estatales, de lo cual se deduce que los mismos se encuentran sometidos a las disposiciones 
contenidas en el estatuto de contratación estatal, normatividad especial que, al menos, da lugar a la 
configuración de un régimen legal de carácter mixto que en modo alguno puede tildarse como 
integrado exclusivamente por normas de derecho privado, tal como lo reflejan el contenido del numeral 
4 del artículo 5, el inciso final del artículo 18, el numeral 19 del artículo 25, el inciso 2 del artículo 41 y 
el inciso final del artículo 60, todas esas disposiciones de la Ley 80, normas de orden público y, por ende, 
de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades estatales contratantes como para los contratistas 
particulares, quienes no podrán negociar sobre su contenido ni eludir su observancia. A lo anterior se 
agrega la consideración, no menos significativa, de que la regulación especial e imperativa, de orden 
público y de derecho público, que la Ley 80 consagra en su artículo 25-19 en relación con los aspectos 
básicos de los contratos de seguros que se celebran para garantizar el cumplimiento de los contratos 
estatales, forma parte esencial del principio de economía, el cual, a su turno, según los dictados de los 
artículos 1, 3, 23 y 25 del mismo estatuto de contratación estatal, es uno de los principios rectores que 
orientan e inspiran los contratos estatales, de lo cual fluye con claridad la integración e inescindibilidad 
que, por previsión legal, cabe predicar entre el correspondiente contrato de seguro de cumplimiento y 
el contrato estatal garantizado.  
C.- Porque los efectos que se derivan de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales, caducidad y reversión, previstas, consagradas y reguladas en los artículos 
14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 80, tan propias y específicas de determinados contratos estatales, 
gravitan permanentemente sobre los contratos de seguros que se celebren para garantizar su 
cumplimiento, al punto de que por expresa disposición legal, la declaratoria de caducidad 
administrativa de un contrato estatal “… será constitutiva del siniestro de incumplimiento” (artículo 18 
Ley 80), efecto éste que naturalmente proyecta sus efectos sólo en relación con el correspondiente 
contrato de seguro de cumplimiento.  
D.- Porque la estructura legal de los contratos de seguros que se celebran para garantizar el 
cumplimiento de contratos estatales, impone concluir que aquellos son especiales y participan de la 
naturaleza de éstos, como quiera que resultan totalmente diferentes de los demás contratos normales 
o corrientes de seguros que de ordinario se rigen sólo por las disposiciones del Código de Comercio.”23 

 
Posteriormente, esa misma Corporación se pronunció respecto de las normas aplicables en los 
contratos de seguros de cumplimiento de entidades estatales, donde sostuvo: 
 

 
23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 30 de enero de 2008. M.P. Mauricio Fajardo. Radicado 52001-23-31-000-
2005-00512-01(32867).  
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“(…) Para abordar el análisis de los actos administrativos mediante los cuales se decreta un siniestro 
contractual o se hace efectivo uno o varios de los amparos otorgados por la garantía única de 
cumplimiento de los contratos estatales, se debe tener en cuenta que el Régimen de la Contratación 
Estatal y el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo constituyen normas 
prevalentes en su aplicación, en virtud de la especialidad de la referida garantía de cumplimiento de la 
contratación, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 80, razón por la cual se advierte que la disposiciones 
del Código de Comercio no aplican en su integridad.” 24 

 
En ese entendido, las normas del Estatuto de Contratación y las del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), prevalecen sobre las normas del 
Código de Comercio; las cuales conservarán un carácter supletivo dentro de la presente escala 
normativa. 

 
Finalmente, en lo que respecta a la exigibilidad de la póliza, en la misma sentencia el Consejo de 
Estado analizó la vigencia del seguro y acotó: 

 
“Para determinar la exigibilidad de la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales 
se debe acudir también a determinar la vigencia del contrato de seguro y las modalidades de 
cubrimiento de los distintos riesgos que la compañía aseguradora tomó a su cargo, siendo ambos 
contenidos de obligatoria estipulación en la póliza de seguros de acuerdo con los dictados del artículo 
1047 del Código de Comercio, a su vez sometidos a la regulación especial de la contratación 
administrativa en el caso de las garantías de los contratos estatales. 
 
En términos generales, la vigencia del contrato de seguro corresponde al plazo dentro del cual debe 
ocurrir, o al menos iniciarse, el evento de riesgo amparado, para que resulte cubierto por la garantía 
otorgada en la respectiva póliza de seguros. Se precisa que el artículo 1073 del Código de Comercio 
establece la responsabilidad de la compañía aseguradora a partir de la fecha de inicio del siniestro, 
norma en la cual se dispone que si el siniestro se inicia antes de vencer el término del contrato de seguro 
y continúa después de su vencimiento, queda bajo responsabilidad de la compañía aseguradora, así 
como se dispone que si el siniestro se inicia antes de la vigencia de la póliza y continúa después, no será 
responsabilidad de la compañía aseguradora. 
 
Ahora bien, la vigencia de la garantía única del contrato estatal debe ser establecida teniendo en cuenta 
el plazo de ejecución del contrato y su liquidación, en los términos del numeral 19 del artículo 25 de la 
ley 80 de 1993, por manera que se debe constituir el amparo previo para todos los riesgos que puedan 
presentarse, en la ejecución del contrato y en su liquidación[39], los cuales quedarán bajo la cobertura 
de la póliza de seguro en la medida que se inicien bajo su vigencia, con independencia de que su 
ocurrencia continúe después de vencida la póliza de seguro.”25 

 
En virtud de lo expuesto, este Despacho desestimará los argumentos de Mapfre Seguros 
generales; ya que resulta claro que los hechos constitutivos de incumplimiento que son materia 
de examen dentro de la presente actuación se han desarrollado en los años 2016, 2017, 2018, 
2019 y continúan a la fecha de expedición de esta resolución; y la póliza de cumplimiento No. 
22022313000865 tuvo una cobertura en el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.   
 

 
24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 27 de marzo de 2014. M.P. Mauricio Fajardo. 
Radicado250002326000200301705. 
25 Idem. 
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Y de acuerdo con la jurisprudencia citada, como el incumplimiento inició antes del vencimiento 
del contrato de seguro y continuó después de su vencimiento; la aseguradora Mapfre Seguros 
Generales está llamada a responder; por lo tanto, la póliza es exigible y se procederá a su 
afectación, razón por la cual los argumentos presentados por la apoderada de la compañía 
garante no tiene vocación de prosperar 

 
5.5  CONSIDERACIONES FINALES  
 
Con fundamento en las razones antes expuestas, este Despacho encuentra que en el presente caso 
se reúnen los presupuestos jurídicos necesarios para declarar la caducidad del Contrato de 
Concesión No. 3-0003-2014, suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO 
GRANDE DE LA MAGDALENA –CORMAGDALENA- y la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE 
S.A. consecuencia de los presuntos incumplimientos de: No disponibilidad de zona adyacente o 
accesoria, No pago de la contraprestación y reajuste, No actualización del valor de la póliza de 
cumplimiento y pago de salarios e indemnizaciones laborales y No Constitución póliza 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
Por lo anterior, se declarará el incumplimiento grave y caducidad del contrato, se afectará la cláusula 
penal y la póliza No. 22022313000865 expedida por Mapfre Seguros Generales. 

5.5.1 Cláusula penal. 
 
Al tenor de los dispuesto en la cláusula 32 del Contrato de Concesión 3-0003-2014 “En el evento que 
el CONCEDENTE declare la caducidad o el incumplimiento del presente contrato, el CONCESIONARIO 
deberá pagar la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la contraprestación, como 
sanción pecuniaria. El valor pagado por el CONCESIONARIO, se considera como pago parcial pero no 
definitivo de los perjuicios causados al CONCEDENTE, sin perjuicio de las acciones judiciales que 
adelante el CONCEDENTE.” 
 

De acuerdo con la cláusula 17 del mencionado contrato asciende a DOSCIENTOS TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 203.542), de 
modo que sobre este valor se aplicará el diez por ciento (10%) y el resultado de esta operación será 
el establecido como sanción, a título de cláusula penal.    

 

Valor de la contraprestación: US$ 203.542 
 
Operación: 

 
US$ 203.542 * 10% 

 
Valor cláusula penal: 

 
US$ 20.354,2 VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA . 
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Por lo anterior, esta Corporación afectará la cláusula penal por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA . (US$ 
20.354,2).  

5.5.2 Cláusula de reversión. 
 

Por último, se resalta la obligación del concesionario de revertir los bienes que conforman la 
infraestructura portuaria, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 43 °, cuyo texto reza:  

CLÁUSULA 43 ° REVERSIÓN. 

“Al término del presente contrato de concesión portuaria o al ser declarada la caducidad o la 
terminación unilateral, todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren 
instalados en los bienes concesionados en virtud del presente contrato, incluyendo las inversiones 
adicionales a las inicialmente previstas, revertirán gratuitamente por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE o quien haga sus veces, en buen estado de mantenimiento y operación y teniendo en 
consideración el normal deterioro como consecuencia de su operación. Para los efectos de la reversión, 
el CONCESIONARIO elaborará un inventario y avalúo de los bienes objeto de reversión. El referido 
inventario y avalúo deberá ser presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE o quien haga sus 
veces dentro de los SEIS (6) últimos meses del plazo de la concesión, so pena de la aplicación de 
sanciones por incumplimiento previstas en la Cláusula 31 de este contrato” 

En consecuencia, se previene a la Subdirección de Gestión Comercial y a la Secretaría General de 
Cormagdalena para que adopten las medidas necesarias para retomar la posesión del inmueble e 
iniciar los trámites administrativos necesarios para garantizar la reversión. 

En mérito de lo expuesto, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de la función Delegada 
por el Director Ejecutivo de Cormagdalena, mediante Resolución No. 000334 de 2019;  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento grave y la caducidad del contrato No.3-0003-
2014 suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA- 
CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE, identificada con NIT 
900.584.249-7, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, AFECTAR la cláusula penal del contrato 
No. 3-0003-2014 del 9 de abril de 2014 suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO 
GRANDE, identificada con NIT 900.584.249-7, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución, cláusula penal, por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
20.354,2), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la terminación y liquidación del Contrato de Concesión Portuaria 
No. 3-0003-2014 de 9 de abril de 2014, de conformidad con lo establecido en la ley.  

 

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR ocurrido el siniestro de incumplimiento del Contrato de Concesión 
Portuaria No.3-0003-2014 y, como consecuencia, AFECTAR el amparo cumplimiento de la póliza 
No. 2022313000865 expedida por MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT 891700037 - 9. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR la presente resolución a la Subdirección de Gestión Comercial y a 
la Secretaría General de Cormagdalena para que adopten las medidas necesarias para retomar la 
posesión del inmueble e iniciar los trámites administrativos necesarios para garantizar la reversión. 

 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente resolución en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011, al representante legal y/o apoderado de la SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE, 
identificada con NIT 900.584.249-7 y al representante legal y/o apoderada de la MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT 891700037 – 9 o quien haga sus veces. 

 

ARTICULO SÉPTIMO: LA SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RÍO GRANDE, identificada con NIT 
900.584.249-7, deberá pagar los valores señalados en los artículos anteriores, en la cuenta que 
para tal efecto señale el Área de Tesorería de CORMAGDALENA, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución o exigirá su pago a la compañía Aseguradora 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A en virtud del amparo de Cumplimiento General 
del Contrato de la Póliza Única De Cumplimiento No. 2022313000865 y sus anexos modificatorios.   

 

ARTICULO OCTAVO: La parte resolutiva del presente acto administrativo, una vez se encuentre 
ejecutoriado, deberá ser comunicada a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el 
contratista sancionado. También se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP) y se comunicará a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 
218 del Decreto Ley 019 de 2012. 

 

ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia ejecutoriada de la presente resolución a la Subdirección de 
Gestión Comercial para su conocimiento, a la Secretaría General para que inicie el cobro y los 
trámites a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución 
000311 de 8 de octubre de 2019. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en los términos 
del artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de julio. 
 
 
 
 
 

DEISY GALVIS QUINTERO 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
 

Revisó: Sonia Guerrero Silva /Abogada OAJ 
Proyectó: Elena Palacio / Abogada OAJ. 

 
 

Deisy Galvis Q.


