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Resolución No.  
(                                ) 

 
“Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Concesión 

No. 01 de 2008 y se impone multa a la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA 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, Decreto 1082 de 
2015, Resolución 217 de 2007, Resolución 00215 de 2017, Resolución No. 00334 del 2019 
y  

CONSIDERANDO 
 

I. 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, en concordancia con lo anterior, 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, entre otros derechos y deberes, 
"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, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 1 
de febrero de 2018, ha señalado que la naturaleza y alcance de: "la multa como herramienta 
conminatoria emana entonces cuando su propósito se centra en apremiar o constreñir al 
deudor de la prestación pactada y así se deja sentado expresamente en el texto 
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obligacional; en defecto, el silencio sobre su rol hará prevalecer el carácter resarcitorio de 
la pena”1.  
 
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, en concordancia con lo anterior, 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, establece los principios de la función 
administrativa, señalando que "(…) 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 

 
1 Sentencia de 1 de febrero de 2018 Rad. 2009-00082-01(52549), C.P: Martha Nubia Velázquez.  
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pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal”, conforme al procedimiento 
establecido en la misma disposición. 
 
Que mediante la resolución No. 00334 del 31 de octubre de 2019, por medio de la cual el 
Director  Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
– CORMAGDALENA- delega en el Jefe de la Oficina Jurídica “el respectivo inicio al trámite 
de los procesos de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de 
qué trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 de los contratos, incluyendo el periodo 
probatorio y adopción de la decisión de fondo, esto es la suscripción del respectivo oficio 
de citación, recepción de descargos, período probatorio, nulidades, saneamientos, 
adopción de la decisión y el correspondiente recurso de reposición cuando haya lugar (…)”. 
 
II. ANTECEDENTES CONTRACTUALES. 
 
2.1. La Sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A. radicó solicitud de Concesión 

Portuaria el día 30 de septiembre de 2005.  
 
2.2. Mediante Resolución de otorgamiento No. 284 del 28 de septiembre de 2006 se 

establecieron las condiciones bajo las cuales se otorgaría una concesión portuaria 
a la sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A. 
 

2.3. A través de la Resolución 000202 del 15 de agosto de 2007, Cormagdalena resuelve 
un recurso de reposición interpuesto por la S.P. de Barrancabermeja S.A. contra la 
Resolución No. 284 de 2006.  
 

2.4. Mediante Resolución 000034 del 15 de febrero de 2008, Cormagdalena corrige de 
oficio las Resoluciones No. 000284 de 2006 y 000202 de 2007. 

 
2.5. El 10 de septiembre de 2008 se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria No. 

01 de 2008, entre Cormagdalena y la SPB (en adelante “el Contrato de Concesión”). 
 

2.6. La Cláusula Primera del Contrato de Concesión establece como objeto del mismo: 
“la entrega a la Sociedad Concesionaria del usos y explotación de zonas de uso 
público pertenecientes a la Nación y los bienes fiscales de propiedad de 
Cormagdalena por el tiempo de ejecución estipulado y para que sean destinados al 
servicio establecido en la solicitud a cambio de la Contraprestación establecida en 
la Cláusula Octava de este Contrato”. 
 

2.7. El CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT en calidad de Interventoría del 
Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008 bajo el oficio CCM-395-RL de fecha 
28 de mayo de 2020, radicado en Cormagdalena con el No. Radicado 
202002002395; y el alcance al informe de incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 
25 de junio de 2020 remitida por la Subdirección de Gestión Comercial de 
Cormagdalena bajo la Comunicación Interna No. 202001001215 del 01 de julio de 
2020 puso en conocimiento de Cormagdalena el presunto incumplimiento con fines 
de multa de las Obligaciones del Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008, 
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recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por los 
siguientes hechos. 

 
III. HECHOS SUSCEPTIBLES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON FINES DE 

MULTA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PORTUARIA NO. 01 DE 2008 Y PRUEBAS. 

 
Mediante oficios CCM-031-RL del 17 de octubre de 2019, CCM-100-RL del 04 de diciembre 
de 2019, CCM-127-RL del 30 de diciembre de 2019, CCM-169-RL del 27 de enero de 2020 
y CCM-365-RL del 05 de mayo de 2020, el CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT en 
calidad de Interventoría del Contrato de Concesión Portuaria No. 13 de 2011 realizó 
requerimientos al Concesionario para establecer el estado de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a su cargo. 
 
Así las cosas, el informe de interventoría señaló que: 
 

“En relación con la obligación de suministrar información suficiente a 
CORMAGDALENA para el cumplimiento de sus actividades de inspección y 
supervisión. 
 
El numeral 14.4 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Concesión estableció 
la obligación del Concesionario de: “Cumplir con todas las normas y disposiciones 
para el control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, o quien 
haga sus veces, de conformidad con los términos legales” 
 
El numeral 14.12 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Concesión 
estableció la obligación de: “Suministrar a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, o a quien haga sus veces, los informes o datos que se requieran para 
ejercer sus funciones de control y vigilancia”.  
 
El Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato de Concesión, 
estableció que la Concesionaria queda sometida a la inspección, vigilancia y control 
de Cormagdalena y la Superintendencia de Puertos y Transporte, cada una de ellas 
en lo pertinente a sus funciones.  
 
A su vez, la Cláusula Vigésima Sexta del Contrato de Concesión indica que la 
Sociedad Concesionaria se compromete a acatar los requerimientos y las 
exigencias legales y contractuales que le formule la Corporación. De igual manera, 
la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena o quien haga 
sus veces, vigilará, inspeccionará y controlará que la Sociedad Concesionaria 
cumpla en su totalidad las obligaciones contractuales. 
 
Mediante oficios CCM-031-RL del 17 de octubre de 2019, CCM-100-RL del 04 de 
diciembre de 2019, CCM-127-RL del 30 de diciembre de 2019, CCM-169-RL del 27 
de enero de 2020 y CCM-365-RL del 05 de mayo de 2020, la Interventoría realizó 
requerimientos al Concesionario para establecer el estado actual de cumplimiento 
de las obligaciones contractuales a su cargo. La Sociedad de Barrancabermeja S.A. 
no ha dado respuesta alguna a ninguno de las solicitudes de información realizadas. 
 
Debido a la negativa del Concesionario de dar respuesta a los anteriores 
requerimientos, la Interventoría solicitó, a través de Cormagdalena, los días 24 de 
enero y 5 de febrero de 2020, mediante oficios CCM-163-RL y CM-181-RL, 
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información directamente a las diferentes Entidades y Autoridades Marítimas sobre 
el cumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del Concesionario.  
 
A la fecha de presentación de este informe de incumplimiento, solo se ha recibido 
respuesta por parte de la DIMAR. 
 
Mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2019, el área financiera de la 
Interventoría requirió al Concesionario, a través de Oficio CCM-108-RL, todos los 
soportes de inversión junto con el auxiliar contable de los mismos, con el fin de 
obtener un balance del Plan de Inversiones que sea incluido en la contabilidad de 
Cormagdalena y permita evidenciar el cumplimiento del compromiso de inversión.  
El Concesionario no remitió la información solicitada. 
 
En visita realizada al Concesionario el día 16 de marzo de 2020, en compañía de un 
funcionario de la parte técnica de Cormagdalena, el Concesionario aportó un cuadro 
de inversiones por valor de COP$3.303.562.826 y se comprometió a enviar todos 
los soportes relacionados con la inversión para que la Interventoría pudiera 
determinar el valor real ejecutado e imputable al plan de inversión. 
 
Mediante Oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, la Interventoría requirió al 
Concesionario para que remitiera los soportes contables solicitados en la visita 
técnica, realizada el día 16 de marzo. 
 
Mediante correo electrónico del 23 de abril de 2020 el Concesionario remitió oficio 
SPB-0008/20 por el cual dio respuesta al oficio CSP-266-RL, sin embargo, de 
acuerdo a lo informado por los Componentes Técnico y Financiero de la 
Interventoría, el Concesionario no remitió la información completa solicitada: Desde 
el Área Financiera, se estableció que lo remitido por el Concesionario es insuficiente 
en el sentido que aportan información de un avalúo comercial y planos de las 
mejoras realizadas en los patios de la operación de la Sociedad Portuaria, con lo 
cual pretenden dar respuesta a la solicitud realizada por la Interventoría mediante 
oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, por el cual se le solicita que dé 
cumplimiento al compromiso adquirido en el comité realizado el 16 de marzo de 
2020 en el que se le requirió allegar la TOTALIDAD de los soportes contables 
relacionados con la TOTALIDAD de las inversiones realizadas desde el inicio de la 
concesión. 
 

 
 
El Área Técnica estableció que no es suficiente la información entregada, toda vez 
que lo remitido por el Concesionario es sólo uno de los puntos solicitados. No allegan 
planos de las instalaciones, presupuestos, especificaciones técnicas, etc., con los 
cuales se pueda realizar una revisión íntegra y poder determinar las características 
de las obras ejecutadas, para así mismo determinar la correspondencia de dichas 
obras con el plan de inversión. Es de resaltar que la misma información solicitada 
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mediante oficio CSP-266-RL (esto es: Planos en formato digital (DWG) de todas las 
obras que se desarrollaron o que se vayan a desarrollar, levantamientos 
topográficos, batimetrías, presupuestos, estudios y diseños, especificaciones 
técnicas y todos los documentos técnicos de los que disponga el concesionario, de 
las obras adelantadas o proyectadas en la zona de concesión), se le solicitó 
anteriormente a través de oficios CCM-051-RL del 17 de octubre de 2019 y CCM-
273-RL del 09 de marzo de 2020.” 
 

IV. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 
La SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., allegó la Garantía Única de 
Cumplimiento No. AA 022972 expedida por la Compañía Aseguradora EQUIDAD 
SEGUROS GENERALES S.A. que ampara el cumplimiento del citado contrato.  
 
Que dando cumplimiento al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se surtió la etapa de citación 
a audiencia mediante oficios de citación No. CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 
2020, enviado al Concesionario y No. CE- OAJ - 202003001792 del 14 de agosto de 2020 
enviada a la Compañía garante, con la finalidad que comparecieran a audiencia de que 
trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, prevista para el día 03 de septiembre del 2020 
a las 10:00 a.m.     
 

V. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
Audiencia del 03 de septiembre del 2020  
 
El día 03 de septiembre del 2020, a la hora señalada para tal efecto, se instaló la audiencia 
y se hizo referencia a las medidas contempladas por CORMAGDALENA en consideración 
a la situación de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento adoptadas por el 
Gobierno Nacional con ocasión del COVID-19, recordando a los asistentes las reglas 
implementadas por la Entidad para la participación virtual en diligencias. 
 
Una vez Instalada la audiencia, se le reconoció personería a la doctora JACQUELINE 
ISABEL JULIAO ESPARRAGOZA para actuar como apoderada del Concesionario y al 
doctor VÍCTOR ANDRES GÓMEZ HENAO como apoderado de la Compañía Aseguradora.  
 
Continuando con la audiencia, se le otorgó la palabra a la apoderada del Concesionario 
para que presentara sus descargos, quien expuso:  
 

Dra. JACQUELINE ISABEL JULIAO ESPARRAGOZA: En mi calidad de apoderada 
de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja me permito dar respuesta a los 
hechos y proponer excepciones sobre este procedimiento sancionatorio 
administrativo procediendo a descorrer el traslado de los cargos formulados por 
Cormagdalena mediante comunicación CE-OAJ-202003001790: Con relación a los 
hechos, es cierto que Mi representada radicó solicitud de Concesión Portuaria de 
fecha 30 de septiembre de 2005; también es cierto que las condiciones para el 
otorgamiento de la concesión portuaria a mi representada fueron señaladas por 
CORMAGDALENA mediante Resolución No. 284 del 28 de septiembre de 2006; 
también es cierto que mediante la Resolución 000202 del 15 de agosto de 2007, 
esta Corporación resolvió un recurso de reposición interpuesto por mi representada 
contra la Resolución No. 284 de 2006; es cierto que CORMAGDALENA corrigió de 
oficio las Resoluciones No. 000284 de 2006 y 000202 de 2007 a través de 



 

7 
 
 

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 

Resolución 000034 del 15 de febrero de 2008; es cierto que dicho contrato se 
suscribió por estos dos extremos en las fechas señaladas. 
Se determina dentro del pliego contra mi representada que efectivamente hay una 
cláusula que es la primera del contrato de concesión que habla sobre los “usos y 
explotación de zonas de uso público pertenecientes a la Nación y los bienes fiscales 
de propiedad de Cormagdalena por el tiempo de ejecución estipulado y para que 
sean destinados al servicio establecido en la solicitud a cambio de la 
Contraprestación establecida en la Cláusula Octava de este Contrato” y que mi 
representada debe cumplir unas obligaciones en torno a esta situación. Nosotros 
queremos manifestar al respecto que no es cierto de la forma en la que nos está 
manifestando Cormagdalena de este hecho por cuanto también se determina en esa 
cláusula que se otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de ocupar y utilizar 
en forma temporal y exclusiva y hago hincapié en esa palabra “exclusividad” el área 
de uso público y bienes fiscales en propiedad de la Corporación descritos en la 
cláusula segunda del presente contrato a cambio de la contraprestación económica 
de que trata la cláusula octava en favor de la Corporación. Es importante resaltar en 
este hecho que Cormagdalena le incumplió a mi representada por cuanto mi 
mandante ha venido pagando con enorme esfuerzo, siendo quizás la Sociedad 
Portuaria que desde el gobierno Uribe hasta la fecha ha sido cumplida con el pago 
de sus obligaciones de la contraprestación, y con enormes esfuerzos se ha pagado. 
Sin embargo, Cormagdalena ha venido incumpliéndole con la obligación de 
garantizar que el área concesionada sea ocupada y explotada por mi mandante de 
manera temporal y exclusiva como lo dispone la cláusula primera del contrato de 
concesión, lo cual se viene advirtiendo y sobre lo que quiero enfatizar en la 
comunicación del 07 de octubre de 2019 remitida por la Sociedad Portuaria de 
Barrancabermeja dirigida a la doctora Marcela Guevara Ospina – Secretaria 
General, en la cual se le manifestó nuestra inconformidad por el incumplimiento en 
lo pertinente al cobro del valor completo de la contraprestación, sin tener en cuenta 
la expropiación de la franja de terreno de un área de aproximadamente 2081,039 
mts2 la cual se realizó para la construcción del corredor vial denominado “La Gran 
Vía Yuma” y esto ocurrió desde el 14 de marzo de 2013, circunstancia que nunca 
fue tenida en cuenta por Cormagdalena, la cual ha venido cobrando a mi mandante 
el valor de la contraprestación sin advertirse si quiera a mi mandante de la existencia 
del proceso, ni haber tampoco indemnizado con las consecuencias económicas que 
conlleva la afectación del derecho concesionado con la merma en el terreno y las 
consecuentes adecuaciones que debemos ejecutar por lo antes dicho, esta 
expropiación limita la operación del puerto tal como se advirtió en la reunión 
sostenida con los funcionarios de Cormagdalena el 17 de septiembre de 2019, en la 
cual mi representada solicitó la suspensión del cobro de la contraprestación hasta 
tanto Cormagdalena no diera respuesta de fondo a los planteamientos realizados 
en dicha reunión, desde ya solicito que se tengan como pruebas el acta de la reunión 
del 17 de septiembre de 2019, así como la comunicación dirigida por la entidad que 
represento de fecha 07 de octubre de 2019, las cuales por reposar en la entidad no 
se aportan, por ser la primera proferida y la segunda recibida por Cormagdalena 
para evitar duplicidad de documentos en el expediente digital. Sin embargo, si se 
requieren se aportarán por mi representada. Quiero resaltar que lo anterior no es la 
primera de las inconformidades manifestadas por mi representada acerca del 
cumplimiento de esta Corporación para con mi representada, desde septiembre de 
2011, se remitió comunicación a Cormagdalena para el arreglo o adecuación de 
parte del patio del Puerto Galán, en septiembre 15 de 2011 se remitió a esta misma 
entidad para el mejoramiento de zona con fallos de la Sociedad Portuaria de 
Barranca, en marzo 9 del 2012 se informó sobre incumplimientos con el montaje y 
puesta en marcha de silos con propósito de dotar al puerto de una planta de granos 
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(cereales), acorde con las necesidades manifestadas por los avicultores de la 
región. En fecha septiembre 10 de 2014 se dejó constancia de que de los tres silos 
grandes entregados por CORMAGDALENA en cumplimiento de lo dispuesto en el 
parágrafo segundo de la cláusula segunda y el parágrafo primero de la cláusula 
octava del Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008 se verificó que tres (3) 
de los silos indicados tenían vicios estructurales y se solicitó a CORMAGDALENA 
hacerse cargo de los costos patrimoniales en que tuvo que incurrir debido a que 
fueron entregados en mal estado por parte de CORMAGDALENA, siendo obligación 
de esta Corporación en estado óptimo y hago énfasis, quiero dejar sentado dentro 
de mi intervención en estas situaciones de incumplimiento por parte de 
Cormagdalena, porque es que nosotros estamos recibiendo una formulación de 
cargos con solicitud de multa por unos supuestos incumplimientos en una entrega 
documental y lo que yo les estoy planteando es que nosotros no hemos tenido 
cumplimiento no solo en tema documental sino en tema formal, efectivo, real de las 
obligaciones de Cormagdalena para con la Sociedad Portuaria.  
En el numeral 14.4 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Concesión 
estableció la obligación del Concesionario de: “Cumplir con todas las normas y 
disposiciones para el control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, o quien haga sus veces, de conformidad con los términos legales”. Es 
cierto que es obligación de mi representada entregar la información o permitir a 
Cormagdalena verificar el cumplimiento que tiene de los compromisos que adquirió 
en la Concesión. Sin embargo, es importante resaltar que mi representada en ningún 
momento ha pretendido evadir compromisos contractuales, en fecha 17 de 
septiembre de 2019 se sostuvo una reunión entre mi representada y Cormagdalena 
en la cual se expuso diferentes situaciones que la SP Barrancabermeja ha solicitado 
le sean resueltas por Cormagdalena y a la fecha no hemos tenido respuesta positiva 
a las mismas.  
Nos indica en los hechos que debido a la negativa del Concesionario de dar 
respuesta a los requerimientos, la Interventoría solicitó mediante oficios la 
información a las diferentes entidades y autoridades marítimas sobre el 
cumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, quiero 
resaltar en este punto que no son las autoridades marítimas las encargadas de una 
concesión fluvial.  
Mi mandante nunca se ha negado a responder, pues la eventual falta de respuesta, 
porque en efecto no nos consta si por vía electrónica el anterior Gerente pudo haber 
ejecutado lo propio, no obedece en ningún momento a ánimos tendentes a ocultar 
o a retener información sino como se ha indicado a un trastorno en las 
comunicaciones debido a un proceso de empalme administrativo, en el mes de 
diciembre de 2019, el anterior representante legal de la SP Barrancabermeja 
presentó renuncia y entre el mes de diciembre y enero estaba en proceso de salida, 
por lo tanto estos requerimientos que se realizaron en estos periodos no sabemos 
si en efecto pudieron ser atendidos o hubo una situación de imposibilidad para 
nosotros hoy de reconocer los motivos por los que no fueron atendidos en la forma 
solicitada. Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 01 de febrero de 2020 
la gerencia fue asumida por el ingeniero Raul Fernando Muñoz Muñoz y a partir de 
esa fecha esta administración tiene constancia o conocimiento de aquellos 
requerimientos o trámites que le fueron efectuados con posterioridad a esa fecha, 
en ningún momento se ha tratado de ocultar información. Ahora, esta información 
que se entregó efectivamente no pudo ser entregada con los soportes requeridos 
debido a una situación que se sale del manejo y del margen de maniobra de mi 
representada teniendo en cuenta que el primer caso activo en Colombia de Covid-
19 se dio el día 06 de marzo de 2020, siendo la declaratoria de estado de 
Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud el día 12 de marzo y la orden 
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de aislamiento preventivo obligatorio proveniente de la Presidencia de la República 
el día 22 de marzo de la misma anualidad, justo en la época inmediatamente 
posterior a la visita realizada el 16 de marzo de 2020, la SOCIEDAD PORTUARIA 
DE BARRANCABERMEJA S.A., en aras de evitar la propagación del COVID 19, se 
vio en la obligación de enviar a sus trabajadores del Área Administrativa para que 
trabajaran de forma remota desde sus casas, en cumplimiento de la cuarentena 
obligatoria decretada a nivel nacional por la Presidencia de la República y a las 
estrictas medidas decretadas también por la Alcaldía de Barrancabermeja, la 
Gobernación de Santander y el Ministerio de Trabajo, razón por la cual no era 
posible el acceso a documentos que reposaren en la sede física del Área 
Administrativa de la empresa, entre ellos, los requeridos por CORMAGDALENA en 
su visita del 16 de marzo de 2020.  
Mediante Oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, la Interventoría requirió al 
Concesionario para que remitiera los soportes contables solicitados en la visita 
técnica, realizada el día 16 de marzo. Es cierto, y aclaro, que para el momento en 
que fue enviado y recibido dicho Oficio, los trabajadores de la Sede Administrativa 
seguían en cuarentena obligatoria, de conformidad con la normativa expedida por la 
Presidencia de la República, la cual sólo culminó hasta el 01 de septiembre de 2020, 
por lo que, se reitera, no era posible el envío de dicha documentación requerida a 
CORMAGDALENA, toda vez que el acceso a dichos documentos estaba impedido 
para los trabajadores de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., por cuanto los mismos no se encuentran digitalizados y para efectos de cumplir 
con las normas nacionales, regionales y locales, se procedió a desarrollar trabajo 
desde casa, con el consecuente impedimento técnico para cumplir con 
requerimientos documentales sobre piezas que no estuvieran a disposición de los 
empleados. Es importante resaltar que la Sociedad Portuaria abrió sus puertas a 
Cormagdalena y sus funcionarios pudieron verificar durante la inspección que mi 
representada sí ha realizado las inversiones a las cuales está obligada, pudieron 
verificar de manera física y tangible que la Sociedad Portuaria está funcionando y 
dejaron los soportes dentro del acta de esta situación, lo que no se pudo allegar 
fueron documentos contables específicos solicitados o planos que hacían parte de 
documentos dentro del archivo de la Compañía, documentos sobre los cuales no se 
pudo tener acceso dentro del término de las solicitudes posteriores a la visita por las 
razones ya expuestas y que son la razón fundamental por la que no se han 
entregado, quiero resaltar que el día de hoy 03 de septiembre de 2020 y solamente 
a partir del 01 de septiembre de 2020 es que el Gobierno ha levantado la cuarentena 
obligatoria, pero aún continúa la medida de que en lo posible todos los funcionarios 
sigan trabajando desde casa, es decir de la misma forma como inclusive la entidad 
que nos cita Cormagdalena, está trabajando, cada uno de manera virtual y 
empresas como la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja que no tienen 
digitalizado todo su expediente, no pueden acceder de la misma manera o rapidez 
a aportar esta documentación, todos los requerimientos que Cormagdalena ha 
hecho de manera posterior a la declaratoria de emergencia han sido atendidas 
desde casa por nuestrs funcionarios. Sin embargo, estas documentales especificas 
que no pudieron ser remitidas lo fueron en razón de esa situación además de que 
hubo una inundación en la Sociedad Portuaria por temas de fuertes vientos y se 
tuvieron que hacer adecuaciones de emergencia moviendo archivos y solo pudo 
hacerse en las últimas semanas cuando fue posible que se movilizara personal de 
la construcción para hacer estos arreglos.  
El cargo fundamental que nos señala Cormagdalena, dice: “ante la inexistencia de 
razón técnica o jurídica que justifique la falta de información se concluye que la 
Sociedad Portuaria de Barrancabermeja se encuentra incumplida respecto de la 
obligación de Suministrar información suficiente a CORMAGDALENA, o a quien 
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haga sus veces, para el cumplimiento de sus actividades de inspección, control y 
supervisión descrito en los numerales 14.4 y 14.12 de la Cláusula Decima Cuarta, 
el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Quinta, la Cláusula Vigésima Sexta y 
Cláusula Vigésima Novena del Contrato No. 01 de 2008” Esta situación que plantea 
Cormagdalena, parte de una premisa que es falsa, esta es la inexistencia de una 
razón técnica o jurídica para haber podido aportar esa información. 
No es cierto porque no hay una pretendida negativa a entregar información, existe 
justificación plena por parte de mi representada para la entrega tardía o incompleta, 
pues tal como lo hemos manifestado, el ex gerente de mi representada presentó 
renuncia de su cargo que fue reemplazado por el ingeniero Raul  Fernando Muñoz 
Muñoz a partir del 01 de febrero de 2020, razón por la cual esta administración solo 
tiene conocimiento de requerimientos o tramites efectuados en fecha posterior a la 
fecha señalada, resaltando que no ha habido mala fe por parte de mi representada, 
lo sucedido obedece a trastornos administrativos durante el proceso de empalme y 
que no se pudieron subsanar debidamente a raíz de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 
Dentro de las obligaciones del contrato de concesión no se determina que exista 
una única manera de acreditar el cumplimiento, así como tampoco existe una 
obligación para mi representada de cumplir con los requerimientos documentales 
más allá de las posibilidades que ha tenido en la adopción de medidas para 
precisamente preservar la salud y la vida de sus trabajadores quienes no tenían y 
no tienen aún acceso a los archivos físicos de los años anteriores, precisamente por 
la condición requerida de trabajo en casa. El mismo Estado promulga la adopción 
de medidas y señala la obligación de acatamiento de las mismas por parte de las 
empresas. No puede perderse de vista que la Sociedad Portuaria es una Compañía 
deficitaria que no ha podido cumplir con las metas económicas planteadas, 
precisamente porque las condiciones que se imponen para el movimiento de las 
mercancías no se han dado por falta de inversión estatal y en tal virtud nuestra 
nomina es muy pequeña y no contamos con todas la herramientas de digitalización 
para haber atendido las solicitudes aún con las restricciones que el confinamiento 
impuso.  
Quiero resaltar que a ambas cocontratantes nos asiste el deber de cumplimiento 
contractual, mi representada ha venido demostrando durante la vigencia de la 
concesión que muy a pesar de no haber tenido cumplimiento de las condiciones del 
puerto concesionado y sobre todo lo que tiene que ver con el calado del río y de 
mantener la navegabilidad que permitan las condiciones para el arribo de la carga 
hasta el puerto así como la salida por vía terrestre de dicha carga transportada, 
máxime teniendo en cuenta que los valores de la Concesión se determinaba con 
base en las proyecciones de carga a transportar, las cuales no han podido ser 
cumplidas, precisamente debido a situaciones a mi mandante, y que tienen que ver 
directamente con el incumplimiento de la promesa estatal sobre las condiciones de 
la navegabilidad del Río, y del mantenimiento de la vía terrestre que haría atractivo 
el transporte de carga a través del puerto. 
Se pretende mediante este procedimiento administrativo sancionar a mi 
representada por no haber podido entregar una información bajo condiciones de 
absoluta anormalidad porque no puede darse por sentado, porque no es cierto que 
la Sociedad Portuaria haya pretendido ocultar información técnica, sino lo contrario 
mi mandante con esfuerzos enormes, con capitalizaciones permanentes de los 
socos ha tenido que adecuar el puerto para que este pueda funcionar y no se ha 
dado el pleno funcionamiento no por culpa de mi representado sino por falta de 
cumplimiento de las obligaciones estatales porque no nos han cumplido con un río 
que tenga las condiciones para desembarcar la carga, porque se requiere que nos 
descarguen la carga por vía fluvial y también requiere para pagar la contraprestación 
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y las obligaciones que le atañen, que se le cumpla por parte del Estado con las 
condiciones que le permitan operar, si yo no tengo una carretera dentro de la 
Sociedad Portuaria que me permita liberar la carga del puerto hacia el resto del país 
no es viable y no es posible que la operación se pueda dar y tampoco lo es cuando 
no me cumplen con las condiciones del río, nosotros estamos pagando una 
contraprestación por el terreno completo y resulta que nos vamos a tener que mover 
de ese terreno y mover nuestros linderos porque a través de un proceso del que no 
nos hacen parte, tenemos que mover las barreras de protección física y todos esos 
costos no le han sido reconocidos, así que dentro del planteamiento hemos indicado 
la ausencia de responsabilidad y la ausencia de culpa por parte de mi mandante, 
señalamos y aportamos como pruebas los estados financieros del año 2019, en 
donde constan las inversiones realizadas por mi representada, aportamos factura 
de adecuación de patios de Sociedad Portuaria No. 177, factura de adecuación de 
patios No. 180, facturas de reparación de baterías Silos No. 2, factura de grúa link 
belt, factura MARDECAS (mejoramiento zonas críticas de fallos Patio Maniobras), 
factura construcción Oficinas Administrativas, factura equipos Hyundai (Cargador 
HL 760-7A), oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha septiembre 16 de 2011, 
oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha marzo 09 de 2012, oficio enviado a 
CORMAGDALENA de fecha enero 10 de 2013, oficio enviado a CORMAGDALENA 
de fecha septiembre 10 de 2014, oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha 
febrero 13 de 2014, oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha junio 07 de 2016, 
Resolución No. 0000054 expedida por CORMAGDALENA. 
Solicito, que se tengan como pruebas dentro del expediente el Acta de Reunión del 
17 de septiembre de 2019, así como la comunicación dirigida por la entidad que 
represento a CORMAGDALENA de fecha 07 de octubre de 2019, las cuales, por 
reposar en sede de la entidad, no se aportan por ser la primera proferida y la 
segunda, recibida por CORMAGDALENA, para evitar duplicidad de documentos en 
el expediente digital. 
Solicito también, que comoquiera que sólo a partir del 01 de septiembre de 2020 el 
Gobierno Nacional levantó las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, y que 
a partir del día de ayer se encuentra laborando el Área Administrativa de la 
Compañía in situ, solicito se ordene la práctica de Inspección a los documentos 
requeridos, la cual puede realizarse en horas de oficina de 9:00 am a 4:00 pm.  
De conformidad con lo expuesto solicito que se determine que mi representada no 
ha incurrido en las conductas que señalan los cargos formulados por la Oficina 
Asesora Jurídica de CORMAGDALENA y que se entienda que las justificaciones 
presentadas son suficientes para enervar los cargos, por lo que procede la 
absolución de los mismos, y, en caso de requerirse más información, que se allega 
como anexo al presente memorial, sea requerida a la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A., dando oportunidad, a efectos de dar cabal 
cumplimiento a la misma. En los anteriores términos dejo presentada mi 
intervención. 
 

Una vez finalizada su intervención de la defensa del Concesionario, se le concedió la 
palabra al apoderado de la Compañía garante para que igualmente se sirviera exponer sus 
descargos. 
 

Dr. VÍCTOR GÓMEZ: En adición a lo señalado en el escrito de descargos, mi 
apoderada coadyuva lo manifestado por la defensa de la Sociedad Portuaria y sobre 
el particular como garante de las obligaciones asumidas por ésta, es importante que 
en primer lugar que Cormagdalena a voces de la Sociedad Portuaria está en mora 
en el cumplimiento de algunas obligaciones luego para nosotros no es dable que 
Cormagdalena en el procedimiento que está adelantando pretenda conminar a la 



 

12 
 
 

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 

Concesionaria a cumplir con una serie de requerimientos que al final terminan 
siendo genéricos y que escapan de la órbita o de la función primordial del contrato, 
luego no puede señalar Cormagdalena que está en mora la Sociedad Portuaria 
cuando Cormagdalena se encuentra en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones y en segundo lugar, teniendo en cuenta que las normas del Código 
General del Proceso son plenamente aplicables a los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio que adelantan las entidades de derecho 
público, es importante que la Oficina Asesora Jurídica tenga en cuenta lo señalado 
en el artículo 280 de dicha codificación, esa norma es diáfana en indicar que el juez 
debe calificar la conducta procesal de los sujetos intervinientes y lo digo con absoluto 
respeto, porque la Sociedad Portuaria ha obrado de buena fe y siempre ha estado 
presta a atender los requerimientos, las circunstancias exógenas a la Sociedad 
Portuaria que son un hecho notorio y de público conocimiento también deben ser 
calificadas por Cormagdalena en el marco de este procedimiento administrativo 
sancionatorio, por lo que una mora que no adquiere una relevancia tal como lo 
indicamos en nuestros argumentos de defensa, una vez se valoren bajo la sana 
critica todas las pruebas aportadas, determina que la conducta del Concesionario 
atiende los principios de buena fe luego no es posible que se imponga sanción 
cuando siempre ha estado presto a cumplir sus obligaciones. Gracias. 
 

Concluida la intervención por parte de los apoderados y en aras de preservar el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa se procedió a suspender la audiencia, fijando su 
reanudación para el día 15 de septiembre de 2020. 
 
Audiencia del 15 de septiembre de 2020 
 
Agotada la etapa de descargos, en la sesión de audiencia llevada a cabo el día 15 de 
septiembre de 2020 se dio apertura al periodo probatorio, incorporando las pruebas 
documentales aportadas por el Concesionario, así como el clausulado de la póliza aportado 
por el abogado de la Compañía garante. 

Adicionalmente, comoquiera que la apoderada del Concesionario solicitó en los descargos 
tener como pruebas el Acta de reunión del 17 de septiembre de 2019 y la comunicación de 
la S.P. Barrancabermeja dirigida a Cormagdalena de fecha 07 de octubre de 2019 y señaló 
la oportunidad de aportarlos si era necesario, se le requirió al Concesionario allegarlos a 
través de correo electrónico en el término de tres días. 
 
Se dejó constancia que vía correo electrónico esta Oficina Asesora Jurídica recibió el día 
19 de septiembre de 2020 un archivo en PDF de tres (03) folios, con la comunicación de la 
S.P. Barrancabermeja dirigida a Cormagdalena No. 201902005430 del 07 de octubre de 
2019 y una certificación de paz y salvo expedida por Cormagdalena del 07 de septiembre 
de 2018. Documentos que fueron incorporados dentro del expediente para su respectivo 
análisis. 
 
Así mismo, la defensa del Concesionario solicitó decretar la práctica de una inspección 
ocular a las oficinas de la Sociedad Portuaria para registrar los documentos requeridos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que existen otros medios de prueba que garantizan la 
consecución del objeto probatorio, máxime cuando la información presuntamente faltante 
se encontraba en poder del mismo Concesionario, conforme al artículo 236 Código General 
del Proceso, que en su inciso segundo reza: 
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“Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible 
verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o 
mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.” 

 
Así como el inciso final del mismo artículo al señalar:  
 

“El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en 
virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los 
hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte 
interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede 
recurso.” 

 
En consecuencia, la prueba no era conducente, pertinente ni útil, por tal motivo se rechazó 
la solicitud probatoria por considerarse innecesaria y que su práctica no revestía utilidad 
alguna. 

No obstante, esta Oficina Asesora Jurídica en aras de garantizar el derecho de defensa y 
contradicción y teniendo en cuenta el rechazo de la inspección ocular solicitada por los 
considerandos mencionados, le requirió de oficio a la Sociedad Portuaria de 
Barrancabermeja se sirviera aportar, en el término de cinco (05) días hábiles a través de 
correo electrónico, los documentos que se encontraban en su poder y que solicitaba fueran 
objeto de inspección ocular por parte de este Despacho.   

Así las cosas, se suspendió la audiencia a la espera de la remisión de los documentos 
solicitados. 

Audiencia del 28 de septiembre de 2020  
 
El día 28 de septiembre de 2020, se reanudó la audiencia y se dejó constancia, que el día 
21 de septiembre de 2020, vía correo electrónico, se recibieron por parte del Concesionario 
cinco (05) archivos PDF, que en total sumaban 56 folios. Documentos que fueron 
igualmente incorporados dentro del expediente. 
 
Así mismo, se le reconoció personería a la doctora DANIELA CAROLINA SUAREZ 
identificada con C.C. No. 1.140.890.444, portadora de la T.P. No. 343.317 del C.S de la J. 
a quien le fue sustituido el poder para que continuara representando a la SOCIEDAD 
PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A. 
 
Encontrándonos dentro del periodo probatorio y en aras de establecer si los hechos del 
presunto incumplimiento persistían o se encontraban superados. Además de la necesidad 
de contar con información clara, certera y actual para la toma de decisiones y por ser 
considerada por esta autoridad administrativa como conducente, pertinente y útil, se 
decretó como prueba la presentación de PRUEBA POR INFORME A CARGO DE LA 
INTERVENTORÍA CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT la cual se regiría por lo 
contemplado en el Código General del Proceso artículos 275, 276 y 277. 
 
A la interventoría CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT se le solicitó responder las 
siguientes preguntas, así:   
 

1. ¿Teniendo en cuenta los documentos allegados por la defensa de la Sociedad 
Portuaria, el presunto incumplimiento endilgado dentro de los oficios de citación No. 
CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 2020, y No. CE- OAJ - 202003001792 
del 14 de agosto de 2020, esto es, “que la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 
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S.A. se encuentra incumplida respecto de la obligación de Suministrar información 
suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento de 
sus actividades de inspección, control y supervisión. El cual está basado en el 
informe presentado por la interventoría, persiste o no? 

 
2. ¿En caso de persistir, sobre qué obligaciones continua? En cualquier caso, 
explique el motivo de sus razones. 

 
En aplicación del Código General del Proceso, se les informó a los convocados que se les 
correría traslado por el término de tres (3) días hábiles siguientes para presentar sus 
solicitudes de aclaración, complementación y/o ajuste. 
 
Decretada la prueba, se suspendió la audiencia y se fijó su reanudación con el fin de 
decretar las solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes correspondientes. 
 
Actuación por fuera de audiencia 
 
El día 02 de octubre de 2020, se recibió vía correo electrónico el informe de la Interventoría 
No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 y radicado de Cormagdalena No. 
202002005040, en 12 folios. El cual fue trasladado a los convocados vía correo electrónico 
el día 05 de octubre de 2020, para que en el término de tres (3) días solicitaran aclaración, 
complementación y/o ajuste al mismo. 
 
El día 08 de octubre de 2020, dentro del término de traslado, la defensa de la Sociedad 
Portuaria allegó a través de correo electrónico en 02 folios, la solicitud de aclaración y 
complementación a la prueba por informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020. 
 
La compañía garante no presentó ninguna manifestación. 
 
Audiencia del 14 de octubre de 2020  
 
Estando el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la etapa de pruebas, la Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica incorporó al expediente sancionatorio la prueba por informe a 
cargo de la Interventoría y la solicitud de aclaración y complementación presentada por la 
Sociedad Portuaria; y procedió a pronunciarse respecto de las aclaraciones, 
complementaciones y/o ajustes a que había lugar. 
 
Así las cosas, el Concesionario solicitó a este Despacho que la interventoría se sirviera 
aclarar y complementar el respectivo informe, señalando: 
 

“A folios 9 y 10 del referenciado informe, se establece en la columna central del 
cuadro, que mi representada remitió, con el fin de dar cumplimiento a la obligación 
de suministrar información sobre el cumplimiento de la inversión en infraestructura 
y equipo que aumente las operaciones y la eficiencia del puerto, los siguientes 
documentos: 
 
“-Acta de visita realizada por la Interventoría y Cormagdalena el día 16 de marzo de 
2020. (anexo 1)  
-Correo electrónico del 21 de febrero de 2020, por el cual el Concesionario remitió a 
la Interventoría los Formatos de Inversión del Tercer y Cuarto Trimestre del año 
2019. (anexo 2) 
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- Correo electrónico del 30 de abril de 2020, por el cual el Concesionario remitió a la 
Interventoría los Formatos de Inversión del Primer Trimestre del año 2020. (anexo 
4)”. Negrillas fuera del texto original.  
 
No obstante, se advierte que, en la columna de la derecha, no se consignan las 
observaciones respecto de la información resaltada en negrilla, la cual fue 
debidamente aportada por la concesionaria investigada, puesto que sólo se 
pronuncia sobre el acta de visita y no frente al contenido de los correos electrónicos 
enviados el 21 de febrero y el 30 de abril de 2020 por parte de mi representada. 
 
En consecuencia, solicito al CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT se sirva 
aclarar y complementar su informe, en los términos señalados en este memorial.” 

 
En atención a la citada solicitud, se le requirió a la Interventoría CONSORCIO INCOPLAN 
– INGEPROYECT, se sirviera aclarar y complementar el informe No. CCM-538-RL del 02 
de octubre de 2020, pronunciándose respecto de los correos electrónicos enviados por el 
Concesionario a la Interventoría de fechas 21 de febrero de 2020 y 30 de abril de 2020.  
 
En virtud de lo anterior, se concedió el término de tres (3) días, para presentar las 
aclaraciones y complementaciones decretados, lo anterior de conformidad con lo previsto 
en el inciso final del Art. 276 del C.G.P 
 
Decretadas las aclaraciones y complementaciones al informe, se suspendió la audiencia. 
 
Actuación por fuera de audiencia 
 
El día lunes 19 de octubre de 2020, la Interventoría remitió vía correo electrónico la 
aclaración y complementación al informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 en 
oficio No. CCM-543-RL del 19 de octubre de 2020, contentivo en 05 folios. 
 
Audiencia del 23 de octubre de 2020 
 
Se dejó constancia que el día 22 de octubre de 2020, se recibió vía correo electrónico 
sustitución de poder por parte del Dr. Víctor Andrés Gómez Henao, apoderado de la 
Compañía Aseguradora – Equidad Seguros, sustituyendo el poder a la doctora, María 
Angélica Forero Poveda identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.663.348 y tarjeta 
profesional No. 248846 del Consejo Superior de la Judicatura. Verificados los documentos 
remitidos se le reconoció personería para actuar a la Dra. María Angélica Forero Poveda.  
 
Teniendo en cuenta la aclaración y complementación al informe No. CCM-543-RL del 19 
de octubre de 2020 allegada por la Interventoría, se le otorgó la palabra al representante 
de la Interventoría Incoplan-Ingeproyect para que se sirviera exponer sus conclusiones. Al 
respecto el señor Edinson Jaimes, subdirector financiero de la Interventoría, expuso: 
 

“Con respecto al tema planteado, de la entrega de la información contable y 
financiera, si bien es cierto que a través de correo electrónico del 21 de febrero del 
2020 y el 16 de marzo de 2020 se aportaron formatos de inversión de capital privado 
en bienes concesionados y el reporte detallado de inversión de capital privado 
efectuada sobre los bienes concesionados efectivamente, es claro que como parte 
del instructivo de estos formularios se hace la solicitud de reportes contables que 
puedan acreditar contable y legalmente el monto reportado y el monto acumulado 
de las inversiones, en ese sentido aunque fueron aportados los formatos no fueron 
debidamente soportados con los soportes contables y financieros que se solicitan 
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como anexos de estos formatos mediante el instructivo de cada uno de esos 
formularios y adicional a la solicitud que presenta siempre la interventoría y en el 
que siempre se especifica que se deben aportar facturas, cuentas de cobro, 
contratos, actas de avance, acta de finalización o avalúos dependiendo del caso de 
la inversión que se pretenda validar. Entre el correo del 21 de febrero y el del 30 de 
abril, el 16 de marzo se realizó una visita al concesionario en la que se habló con el 
representante legal del mismo y aportó un cuadro con unas inversiones ejecutadas 
solamente el monto y uno de los compromisos que quedaron consignados en el acta 
de visita es que se debía aportar la totalidad de los soportes contables con los cuales 
se pudiera validar esos saldos acumulados que se tenían, información con la que 
no cuenta la Interventoría a día de hoy. Esa es mi intervención, gracias.” 

 
Finalizada la intervención del subdirector financiero, se le concedió la palabra al abogado 
Andrés Caballero, apoyo jurídico de la Interventoría quien manifestó: 
 

“En atención a la información requerida por Cormagdalena, la Interventoría allegó la 
aclaración al informe de prueba, presentando el análisis que presentaba el 
subdirector financiero, claramente el concesionario no presentó los soportes 
suficientes para dar por cumplida esta obligación. En cuanto a las demás 
obligaciones el concesionario en ningún momento allegó o aportó en el transcurso 
del procedimiento la información que permitiera verificar el cumplimiento de las 
obligaciones. Gracias.” 

 
Concluida la explicación de la interventoría, y una vez agotadas todas las pruebas 
solicitadas por las partes y decretadas por este Despacho, esta Oficina Asesora Jurídica 
cerró el periodo probatorio y suspendió la audiencia para escuchar en alegatos finales a los 
convocados. 
 
Audiencia del 30 de octubre de 2020 
 
Se le concedió la palabra primero a la apoderada de la Sociedad Portuaria Barrancabermeja 
para que presentara sus alegatos de conclusión, la abogada DANIELA SUAREZ expuso:  
 

“DANIELA CAROLINA SUAREZ MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.140.890.444 de Barranquilla, y portadora de la tarjeta profesional No. 343.317 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada especial del 
concesionario SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., me 
permito presentar alegatos de conclusión de la siguiente manera: 
 
Se logró demostrar que mi representada ha actuado siempre de buena fe y que no 
ha obstaculizado en ninguna forma el recabo de información. Quiero reiterar que en 
fecha 16 de marzo de 2020 se llevó a cabo inspección en las instalaciones de mi 
representada, donde se aportó un cuadro de inversiones por valor de COP 
3.303.562.826, y en esa misma visita los funcionarios de CORMAGDALENA 
verificaron, mediante recorrido por el puerto su operatividad e inversiones 
realizadas, se hizo registro fotográfico evidenciando instalaciones, maquinaria y 
equipo y otras construcciones. 
 
Mi representada también allegó todas las documentales a las que pudo tener acceso 
mediante correo electrónico de 23 de abril de 2020, aportando información de avalúo 
comercial y planos de las mejoras realizadas en los patios de operación de Sociedad 
Portuaria, reiterando, que, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia mundial ocasionada por la COVID 19, que aún a la fecha de hoy 
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tiene al mundo, y, en particular, a Colombia con serias restricciones en lo que a 
normalidad laboral se refiere, ha impedido que se haya podido recopilar toda la 
documentación requerida, sin que pueda perderse en ningún caso de vista, que ya 
los funcionarios de CORMAGDALENA pudieron verificar no en el papel sino en la 
realidad, las condiciones de operatividad del puerto, maquinaria, obras e inversiones 
que dan cuenta del cumplimiento de mi representada, muy a pesar que desde ésta 
posición de concesionario no hemos gozado de las mismas garantías por parte de 
la Corporación.  
 
En diciembre de 2019, el Ingeniero ADEMAR MIRANDA presentó renuncia a su 
cargo como Gerente de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., quien fue remplazado efectivamente por el Ingeniero RAUL FERNANDO 
MUÑOZ MUÑOZ a partir del 01 de febrero de 2020, razón por la cual ésta 
administración sólo tiene conocimiento de aquellos requerimientos y/o trámites que 
le fueron efectuados con posteridad ésta fecha, indicando que no ha existido, en 
ningún caso, pretensión de ocultamiento de información o mala fe por parte de mi 
representada. Lo sucedido obedece a trastornos administrativos que se dieron 
durante el proceso de empalme y, desafortunadamente, no se pudieron subsanar 
oportunamente a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID 19 
desde el mes de marzo de 2020. 
 
Quiero dejar constancia de que en ningún momento SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A., ha pretendido evadir compromisos contractuales. En 
fecha 17 de septiembre de 2019 se sostuvo una reunión entre mi representada y 
CORMAGDALENA en la cual se expusieron, precisamente, situaciones que 
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A. solicita sean resueltas 
por parte de CORMAGDALENA y, a la fecha, no se ha recibido respuesta a las 
mismas.  
 
El primer caso activo confirmado de COVID 19 se dio el día 06 de marzo de 2020, 
siendo la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de 
Salud el día 12 de marzo y la orden de aislamiento preventivo obligatorio proveniente 
de la Presidencia de la República el día 22 de marzo de la misma anualidad, justo 
en la época inmediatamente posterior a la visita realizada el 16 de marzo de 2020, 
la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., en aras de evitar la 
propagación del COVID 19, se vio en la obligación de enviar a sus trabajadores del 
Área Administrativa para que trabajaran de forma remota desde sus casas, en 
cumplimiento de la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional por la 
Presidencia de la República y a las estrictas medidas decretadas también por la 
Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y el Ministerio de 
Trabajo, razón por la cual no era posible el acceso a documentos que reposaren en 
la sede física del Área Administrativa de la empresa, entre ellos, los requeridos por 
CORMAGDALENA en su visita del 16 de marzo de 2020. 
 
Para el momento en que los oficios de requerimiento por parte de la Interventoría 
fueron enviados a mi representada, los trabajadores de la Sede Administrativa 
seguían en cuarentena obligatoria, de conformidad con la normativa expedida por la 
Presidencia de la República, la cual sólo culminó hasta el 01 de septiembre de 2020, 
por lo que, se reitera, no era posible el envío de dicha documentación requerida a 
CORMAGDALENA, toda vez que el acceso a dichos documentos estaba impedido 
para los trabajadores de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., por cuanto los mismos no se encuentran digitalizados y para efectos de cumplir 
con las normas nacionales, regionales y locales, se procedió a desarrollar trabajo 
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desde casa, con el consecuente impedimento técnico para cumplir con 
requerimientos documentales sobre piezas que no estuvieran a disposición de los 
empleados. Dejo vertidos los alegatos de conclusión dentro de dichos términos”. 

 
Posteriormente, se le otorgó la palabra a la apoderada de la Compañía Aseguradora, la 
abogada MARÍA ANGÉLICA FORERO señaló: 
 

“MARÍA ANGÉLICA FORERO POVEDA, mayor de edad y con domicilio en la ciudad 
de Bogotá D.C., en mi condición de apoderado sustituta de LA EQUIDAD 
SEGUROS GENERALES O.C., tal y como se acreditó previamente, muy 
respetuosamente acudo a su Despacho con el propósito de presentar los alegatos 
de conclusión de mi procurada, lo anterior sin perjuicio de la ratificación de los 
argumentos de defensa presentados por el Apoderado General de LA EQUIDAD 
SEGUROS GENERALES O.C.; siendo así estos son los argumentos: 
 

1. NO se presentan los presupuestos para imponer la multa en los términos 
indicados por CORMAGDALENA 
 

El numeral 19.7 de la cláusula decimonovena del Contrato de Concesión no dispone 
la aplicación de multas por las razones que motivaron a la entidad a dar apertura de 
este procedimiento. 
 
La razón de ser de las multas en los contratos estatales es apremiar al contratista al 
cumplimiento de sus obligaciones, es decir, a la prestación debida: la ejecución del 
objeto del contrato. Su finalidad, en esencia, es fungir como herramienta de apremio 
o acoso dirigida a compeler al contratista para el cumplimiento del objeto contractual 
en la forma y tiempo acordados. 
 
El hecho de no remitir información que no afecta la ejecución del contrato, como 
quedó en evidencia en el acta de visita del 16 de marzo de 2020, no da lugar a la 
aplicación de una multa 
 

2. CORMAGDALENA no ha acreditado los presupuestos indicados en el 
artículo 1077 del Código de Comercio 
 

Frente a la ocurrencia del siniestro, resulta claro que no existe materialización del 
riesgo asegurado, como quiera que la póliza de cumplimiento que sirve de 
fundamento para la vinculación de mi procurada ampara los hechos imputables al 
deudor contratista que implican el incumplimiento de obligaciones contractuales que 
afecten de forma grave y directa la ejecución del contrato. Debe existir una relación 
causal entre el hecho y el daño para que surja la obligación condicional del 
asegurador, caso contrario, no existiría siniestro.  
 
En este evento -y como ya se precisó-, no existe causal de incumplimiento por parte 
del contratista. 
 
Además, el contrato que le fue presentado a mi procurada para expedir la póliza 
(Contrato de Concesión Portuaria Fluvial No. 01 del 10 de septiembre de 2008) no 
contempla el cobro de multas para eventos como los que hoy se debate; luego, al 
no haberse asumido esos riesgos no existiría cobertura. 
 

3. Ausencia de incumplimiento del contrato de concesión No. 01 de 2008. 
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Se Debe entender mi procurada que la apertura del procedimiento administrativo 
para imposición de multa tiene su génesis en un presunto incumplimiento en la 
entrega de información. La información hace referencia a unos compromisos 
acordados en visita técnica de fecha 16 de marzo de 2020. Remitida la información 
por parte del Concesionario, según el pliego de cargos, la Interventoría manifestó 
que “no es suficiente la información entregada”, a pesar de que en la misma visita 
se indicó “se realizó recorrido por el puerto verificando su operatividad e inversiones 
realizadas, se hizo registro fotográfico evidenciando instalaciones, maquinaria y 
equipo y otras construcciones”. 
 
De igual forma el pliego no entrega evidencia suficiente de ese supuesto 
incumplimiento, que el mismo haya sido inveterado y reiterativo en el tiempo, amén 
que pueda catalogarse de tal entidad que amenace la ejecución del contrato. 
 
Además, la visita técnica de fecha 16 de marzo de 2020 deja en evidencia el 
funcionamiento óptimo de la Concesión y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Concesionario, siendo no relevante o, cuando menos, de una entidad 
mayúscula, la remisión de la información tal y como la quiere la Interventoría 
 
Ahora, si se revisa el clausulado del contrato, no existe en el artículo decimocuarto 
del mismo ninguna obligación, como la que hoy se debate, y que sea objeto de 
imposición de multa en caso de incumplimiento. 
 
Es decir, no existe un canon normativo preexistente (legal o contractual) al hecho 
que se le imputa y que contenga un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica 
(sanción). 
 
Luego, pretender adecuar la cláusula de multas a circunstancias no previstas en el 
contrato es tanto como imponer sanciones por simple analogía, aspecto que está 
prohibido en el marco de las potestades sancionatoria de la administración.” 

 
Escuchados los alegatos finales, se suspendió la audiencia para entrar a decidir. 
 
VI. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  

 
En desarrollo de la presente actuación administrativa, se respetó el derecho al debido 
proceso que le asiste tanto a la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., 
como a su garante Compañía EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., quienes fueron 
vinculados en legal forma al trámite, en cumplimiento de los artículos 17 de la Ley 1150 de 
2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, así:  
  
El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, indica que: “(…) 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 (…)”. 
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De igual manera, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, establece que: “Las entidades 
sometidas al Estatuto General de la 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 (…).” 
 
Aunado a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se procedió a citar por parte de la Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica al representante legal de la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A., así como a la Compañía Aseguradora EQUIDAD SEGUROS 
GENERALES S.A., con la finalidad que tanto Contratista como Compañía Aseguradora 
durante el desarrollo de la audiencia, ejercieran su derecho a la defensa y contradicción, 
pudieran rendir las explicaciones del caso, aportaran pruebas y controvirtieran las 
presentadas por la Entidad en relación con los hechos expresados mediante los oficios de 
citación No. CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 2020, enviado al Concesionario 
y No. CE- OAJ - 202003001792 del 14 de agosto de 2020 enviada a la Compañía garante 
con ocasión del presunto incumplimiento con fines de multa de las Obligaciones del 
Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008. 
 
En este orden de ideas, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE 
DE LA MAGDALENA-CORMAGDALENA, una vez iniciado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio a la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A. en virtud del 
Contrato de Concesión No. 01 de 2008, se acogió a lo consagrado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, y efectúa el análisis que a continuación se presenta, para lo cual se 
establecerá el marco jurídico para adoptar la decisión (5.1); los hechos probados y la 
relación probatoria obrante dentro del expediente (5.2); el caso en concreto (5.3); y 
consideraciones finales.  
 
5.1. EL MARCO JURÍDICO 
 
Previo a valorar los aspectos específicos del caso que nos ocupa, esta Oficina Asesora 
Jurídica atendiendo a la naturaleza del Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
solicitado e iniciado, tratándose de un presunto incumplimiento parcial de las obligaciones 
y multa del contrato, estima necesaria traer a colación algunas apreciaciones respecto de: 
la naturaleza jurídica de las multas contractuales (5.1.1); y la función de la interventoría 
(5.1.2). 
     
5.1.1 Naturaleza jurídica de la multa 
 
Así las cosas, previo a valorar los aspectos específicos del caso que nos ocupa, esta oficina 
atendiendo a la naturaleza del Procedimiento Administrativo Sancionatorio solicitado e 
iniciado, tratándose de un presunto incumplimiento parcial, estima necesaria traer a 
colación algunos pronunciamientos que sobre este particular ha manifestado el Consejo de 
Estado. 
 
En este sentido, sobre la naturaleza de las multas en la contratación estatal, la alta 
Corporación ha sostenido lo siguiente: 
 

“En materia de contratación estatal, las multas constituyen una sanción pecuniaria 
que opera como mecanismo de apremio al contratista, tendiente a constreñirlo al 
exacto cumplimiento de las prestaciones a su cargo dentro de los plazos 
contractualmente pactados. Por esta razón, la multa debe ser impuesta durante la 
ejecución del contrato y cuando quiera que se presenten incumplimientos parciales 
o retrasos en relación con el respectivo cronograma de ejecución, pues sólo en esta 
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forma cumple su finalidad; de tal manera que si una medida de esta naturaleza se 
produce por fuera del plazo contractual, ya resulta perfectamente inane desde el 
punto de vista del objetivo que con ella se persigue, cual es la obtención de la 
correcta y oportuna ejecución del objeto contractual: ‘No se trata de indemnizar o 
reparar un daño a través de las mismas, de manera que su imposición no exige la 
demostración del mismo, sino simplemente es un mecanismo sancionatorio ante la 
tardanza o el incumplimiento del contratista, para compelerlo a que se ponga al día 
en sus obligaciones y obtener así en oportunidad debida el objeto contractual’”.2 

 
En otro pronunciamiento más reciente, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
se pronunció respecto de la función de la multa contractual en los siguientes términos: 
 

“La multa contractual se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede 
hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control 
y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al 
contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el 
acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual. 
 
Por consiguiente, la multa contractual tiene como función primordial compeler al 
deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una 
finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida 
coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también 
sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Resulta entonces obvio que las multas pueden hacerse efectivas en vigencia del 
contrato y ante incumplimientos parciales en que incurra el contratista, pues si por 
medio de éstas lo que se busca es constreñirlo a su cumplimiento, no tendría sentido 
imponer una multa cuando el término de ejecución del contrato ha vencido y el 
incumplimiento es total y definitivo.”3 

 
Conforme a los lineamientos jurisprudenciales antes citados, es claro entonces que la 
imposición de multas, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas dentro del contrato, procede solo cuando se evidencia el acaecimiento de un 
presunto incumplimiento con ocasión del desarrollo del contrato, atendiendo al fin mismo 
de la medida, que es precisamente constreñir al contratista, como la parte contractual 
presuntamente incumplida, para la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado 
dentro del plazo fijado.  
 
Es por esta razón que objetivamente la multa, ha sido contemplada y aceptada como 
aquella medida que contractualmente puede establecerse en favor de la administración, 
para conminar al contratista al cumplimiento de aquellas obligaciones que se encuentren 
pendientes dentro de la ejecución contractual. 
 
 
 
 

 
2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: Danilo 
Rojas Betancourt. Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de 2011. Radicación número: 25000232600019930836501-01 

3 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de 2014. Radicación número: 68001-23-15-000-1994-09826-01 
(28.875) 
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5.1.2 La interventoría en los contratos estatales 
 
La existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece 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 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 interventor lleguen al extremo de representar a la entidad como 
parte contratante, pues como ya se dijo, tal competencia está expresamente asignada a su 
máximo jefe o a quien éste se la hubiere delegado en legal forma.  
 
El actual estatuto de contratación estatal no define el contrato de interventoría ni lo regula 
directamente, para lo cual se hace necesario remitirse a lo consagrado en el Ley 1474 de 
2011, el anterior estatuto de contratación estatal, Decreto-Ley 222 de 1983, disponía en su 
artículo 120, que la entidad pública contratante debía verificar “la ejecución y cumplimiento 
de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor” que podía ser 
funcionario suyo o que podía contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas 
especializadas que poseyeran experiencia en la materia y que estuvieran registradas, 
calificadas y clasificadas como tales. Por su parte, el artículo 121 del antiguo estatuto, 
señalaba que en los contratos se detallarían las funciones que correspondían al interventor, 
entre ellas la de exigir al contratista la información que considerara necesaria.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el interventor adelanta básicamente, 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.  
 
Al respecto, resulta ilustrativo observar cómo en razón de la naturaleza de las funciones 
que desarrollan, el artículo 53 del Código Único Disciplinario - Ley 734 de 2002 -, norma 
que fue modificada posteriormente por la Ley 1474 de 2011,  estableció que están sujetos 
al régimen disciplinario especial contenido en el Libro III de dicha ley, los particulares “que 
cumplan labores de interventoría en los contratos estatales”, disposición que la Corte 
Constitucional declaró exequible en providencia en la cual consideró:  
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“(…) para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que 
al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo 
pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal 
desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón 
de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios. 
 
Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores 
públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede 
ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública. 
 
Téngase en cuenta que el interventor, como encargado de vigilar la buena marcha 
del contrato, podrá exigir al contratista la información que estime necesaria; 
efectuará a nombre de la administración 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 tiene 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. 

 
La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual 
recae la vigilancia, a saber el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de 
recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para 
que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización 
de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la protección de 
esos recursos. 
 
Concluye la Corte entonces que en el cumplimiento de las labores de interventoría 
en los contratos estatales el particular contratista se ve atribuido el ejercicio de una 
función pública y que en este sentido resulta aplicable en su caso la ley 
disciplinaria.”4  

 
Resulta claro entonces, que la función del interventor es 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.  
 
En este sentido, 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. 
 
Sobre el particular, en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado sostuvo:  
  

 
4 Sentencia C-037/03, Corte Constitucional  
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"El objeto de la interventoría consiste en supervisar, controlar v vigilar las acciones 
del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades 
administrativas, legales y presupuéstales o financieras establecidas en los contratos 
o convenios celebrados. Los efectos jurídicos de ejecutar una prestación -trátese de 
una obra, un bien o un servicio- sin que exista un contrato estatal perfeccionado, o 
que estándolo sea inejecutable por ausencia de uno de los requisitos para ello, 
constituye uno de los grandes debates que le ha tocado asumir a la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, toda vez que no sólo se discute el derecho o no del 
particular que actúa en ese sentido sino el fundamento contractual, extracontractual 
o de otro tipo que eventualmente le diera soporte a las reclamaciones en contra de 
la entidad pública que se beneficia con la prestación."5 

 
5.2. LOS HECHOS PROBADOS  
 
Conforme se relacionó en antecedencia, durante el desarrollo de las audiencias dentro del 
presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio se garantizó el debido proceso y el 
derecho de defensa tanto al Concesionario como a la Compañía Aseguradora, toda vez que 
fueron convocados al presente procedimiento mediante los oficios de citación No. CE- OAJ 
- 202003001790 del 14 de agosto de 2020 y No. CE- OAJ - 202003001792 del 14 de agosto 
de 2020, en los cuales se relacionaron los hechos relevantes y se remitieron las pruebas 
que soportan el presunto incumplimiento. Así mismo, se permitió a los interesados 
presentar sus 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: 
  

1. La Sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A. radicó solicitud de Concesión 
Portuaria el día 30 de septiembre de 2005.  
 

2. Mediante Resolución de otorgamiento No. 284 del 28 de septiembre de 2006 se 
establecieron las condiciones bajo las cuales se otorgaría una concesión portuaria 
a la sociedad Portuaria de Barrancabermeja S.A. 
 

3. A través de la Resolución 000202 del 15 de agosto de 2007, Cormagdalena resuelve 
un recurso de reposición interpuesto por la S.P. de Barrancabermeja S.A. contra la 
Resolución No. 284 de 2006.  
 

4. Mediante Resolución 000034 del 15 de febrero de 2008, Cormagdalena corrige de 
oficio las Resoluciones No. 000284 de 2006 y 000202 de 2007. 
 

5. El 10 de septiembre de 2008 se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria No. 
01 de 2008, entre Cormagdalena y la SPB (en adelante “el Contrato de Concesión”). 
 

6. La Cláusula Primera del Contrato de Concesión establece como objeto del mismo:  
 

 
5 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: 
ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., octubre diecinueve (19) de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-1992-07954-
01(18082) 



 

25 
 
 

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 entrega a la Sociedad Concesionaria del usos y explotación de zonas de 
uso público pertenecientes a la Nación y los bienes fiscales de propiedad de 
Cormagdalena por el tiempo de ejecución estipulado y para que sean 
destinados al servicio establecido en la solicitud a cambio de la 
Contraprestación establecida en la Cláusula Octava de este Contrato”. 
 

7. El CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT en calidad de Interventoría del 
Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008 bajo el oficio CCM-395-RL de fecha 
28 de mayo de 2020, radicado en Cormagdalena con el No. Radicado 
202002002395; y el alcance al informe de incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 
25 de junio de 2020 remitida por la Subdirección de Gestión Comercial de 
Cormagdalena bajo la Comunicación Interna No. 202001001215 del 01 de julio de 
2020 puso en conocimiento de Cormagdalena el presunto incumplimiento con fines 
de multa de las Obligaciones del Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008, 
recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

 
5.3. EL CASO EN CONCRETO 
 
Así las cosas, y toda vez que el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio se 
adelantó por el presunto incumplimiento con fines de multa de las Obligaciones del Contrato 
de Concesión Portuaria No. 01 de 2008, enunciada en el oficio citatorio la cual se resume 
a continuación así: 
 

“El Concesionario presenta un incumplimiento respecto de su obligación de 
suministrar información suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, 
para el cumplimiento de sus actividades de inspección, control y supervisión, tal 
como se estableció en los numerales 14.4 y 14.12 de la Cláusula Decima Cuarta, el 
Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Quinta, la Cláusula Vigésima Sexta del 
Contrato No. 01 de 2008 y Cláusula Vigésima Novena del Contrato 01 de 2008 y la 
normatividad aplicable” 

 
Esta Oficina Asesora Jurídica encuentra que para declarar la imposición de multa al 
Contratista en los términos previstos en el Contrato No. 01 de 2008, se hace necesario 
establecer si en el presente caso es posible declarar el incumplimiento por parte de la 
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A. en su aspecto objetivo y 
subjetivo, para lo cual se determinará si el Contratista incumplió las obligaciones 
relacionadas en antecedencia. 
 
5.3.1 No ha suministrado información suficiente 
  
La estipulación contractual que obliga al Concesionario a suministrar información a 
CORMAGDALENA para adelantar actividades de inspección, control y supervisión, se 
encuentra convenida en el numeral 14.2 de la cláusula décima sexta del contrato de 
Concesión Portuaria la cual señala:  
 

“Suministrar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, o a quien haga sus 
veces, los informes o datos que se requieran para ejercer sus funciones de control 
y vigilancia”.  
 

Así mismo, de acuerdo con la cláusula vigésima sexta, el Concesionario está en la 
obligación de suministrar información suficiente a CORMAGDALENA para el cumplimiento 
de sus actividades de inspección y supervisión: 
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De igual manera, el parágrafo primero de la cláusula vigésima quinta:  
 

“La Sociedad Concesionaria queda sometida a la inspección, vigilancia y control de 
CORMAGDALENA y la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, 
cada una de ellas en lo pertinente a sus funciones”.  

 
A su vez, la cláusula vigésima novena establece: 
 

“El Concesionario, además de las obligaciones previstas en las disposiciones 
legales actualmente vigentes y las Cláusulas del Contrato Estatal de Concesión 
Portuaria, deberá acoger las recomendaciones y dar estricto cumplimiento a los 
requerimientos planteados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN -, la Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte, 
CORMAGDALENA y demás Autoridades del Sector”  

 
De lo anterior se evidencia la obligación en cabeza del Concesionario de suministrar la 
información requerida por Cormagdalena para el adecuado cumplimiento de las funciones 
y obligaciones a su cargo. 
 
En atención al informe de interventoría radicado, oficio CCM-395-RL de fecha 28 de mayo 
de 2020, radicado en Cormagdalena con el No. Radicado 202002002395; y el alcance al 
informe de incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 25 de junio de 2020 remitida por la 
Subdirección de Gestión Comercial de Cormagdalena bajo la Comunicación Interna No. 
202001001215 del 01 de julio de 2020, la Interventoría CONSORCIO INCOPLAN-
INGEPROYECT concluyó que:   
 

“Pese a existir la obligación contractual y legal del Concesionario de suministrar toda 
la información necesaria y suficiente que permita la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, éste no ha dado respuesta a las siguientes 
solicitudes de información: 
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No obstante, durante el desarrollo del presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio, 
la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja en sus descargos manifestó:   
 

“En mi calidad de apoderada de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja me 
permito dar respuesta a los hechos y proponer excepciones sobre este 
procedimiento sancionatorio administrativo procediendo a descorrer el traslado de 
los cargos formulados por Cormagdalena mediante comunicación CE-OAJ-
202003001790: Con relación a los hechos, es cierto que Mi representada radicó 
solicitud de Concesión Portuaria de fecha 30 de septiembre de 2005; también es 
cierto que las condiciones para el otorgamiento de la concesión portuaria a mi 
representada fueron señaladas por CORMAGDALENA mediante Resolución No. 
284 del 28 de septiembre de 2006; también es cierto que mediante la Resolución 
000202 del 15 de agosto de 2007, esta Corporación resolvió un recurso de 
reposición interpuesto por mi representada contra la Resolución No. 284 de 2006; 
es cierto que CORMAGDALENA corrigió de oficio las Resoluciones No. 000284 de 
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2006 y 000202 de 2007 a través de Resolución 000034 del 15 de febrero de 2008; 
es cierto que dicho contrato se suscribió por estos dos extremos en las fechas 
señaladas. 
 
Se determina dentro del pliego contra mi representada que efectivamente hay una 
cláusula que es la primera del contrato de concesión que habla sobre los “usos y 
explotación de zonas de uso público pertenecientes a la Nación y los bienes fiscales 
de propiedad de Cormagdalena por el tiempo de ejecución estipulado y para que 
sean destinados al servicio establecido en la solicitud a cambio de la 
Contraprestación establecida en la Cláusula Octava de este Contrato” y que mi 
representada debe cumplir unas obligaciones en torno a esta situación. Nosotros 
queremos manifestar al respecto que no es cierto de la forma en la que nos está 
manifestando Cormagdalena de este hecho por cuanto también se determina en esa 
cláusula que se otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de ocupar y utilizar 
en forma temporal y exclusiva y hago hincapié en esa palabra “exclusividad” el área 
de uso público y bienes fiscales en propiedad de la Corporación descritos en la 
cláusula segunda del presente contrato a cambio de la contraprestación económica 
de que trata la cláusula octava en favor de la Corporación. Es importante resaltar en 
este hecho que Cormagdalena le incumplió a mi representada por cuanto mi 
mandante ha venido pagando con enorme esfuerzo, siendo quizás la Sociedad 
Portuaria que desde el gobierno Uribe hasta la fecha ha sido cumplida con el pago 
de sus obligaciones de la contraprestación, y con enormes esfuerzos se ha pagado. 
Sin embargo, Cormagdalena ha venido incumpliéndole con la obligación de 
garantizar que el área concesionada sea ocupada y explotada por mi mandante de 
manera temporal y exclusiva como lo dispone la cláusula primera del contrato de 
concesión, lo cual se viene advirtiendo y sobre lo que quiero enfatizar en la 
comunicación del 07 de octubre de 2019 remitida por la Sociedad Portuaria de 
Barrancabermeja dirigida a la doctora Marcela Guevara Ospina – Secretaria 
General, en la cual se le manifestó nuestra inconformidad por el incumplimiento en 
lo pertinente al cobro del valor completo de la contraprestación, sin tener en cuenta 
la expropiación de la franja de terreno de un área de aproximadamente 2081,039 
mts2 la cual se realizó para la construcción del corredor vial denominado “La Gran 
Vía Yuma” y esto ocurrió desde el 14 de marzo de 2013, circunstancia que nunca 
fue tenida en cuenta por Cormagdalena, la cual ha venido cobrando a mi mandante 
el valor de la contraprestación sin advertirse si quiera a mi mandante de la existencia 
del proceso, ni haber tampoco indemnizado con las consecuencias económicas que 
conlleva la afectación del derecho concesionado con la merma en el terreno y las 
consecuentes adecuaciones que debemos ejecutar por lo antes dicho, esta 
expropiación limita la operación del puerto tal como se advirtió en la reunión 
sostenida con los funcionarios de Cormagdalena el 17 de septiembre de 2019, en la 
cual mi representada solicitó la suspensión del cobro de la contraprestación hasta 
tanto Cormagdalena no diera respuesta de fondo a los planteamientos realizados 
en dicha reunión, desde ya solicito que se tengan como pruebas el acta de la reunión 
del 17 de septiembre de 2019, así como la comunicación dirigida por la entidad que 
represento de fecha 07 de octubre de 2019, las cuales por reposar en la entidad no 
se aportan, por ser la primera proferida y la segunda recibida por Cormagdalena 
para evitar duplicidad de documentos en el expediente digital. Sin embargo, si se 
requieren se aportarán por mi representada. Quiero resaltar que lo anterior no es la 
primera de las inconformidades manifestadas por mi representada acerca del 
cumplimiento de esta Corporación para con mi representada, desde septiembre de 
2011, se remitió comunicación a Cormagdalena para el arreglo o adecuación de 
parte del patio del Puerto Galán, en septiembre 15 de 2011 se remitió a esta misma 
entidad para el mejoramiento de zona con fallos de la Sociedad Portuaria de 
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Barranca, en marzo 9 del 2012 se informó sobre incumplimientos con el montaje y 
puesta en marcha de silos con propósito de dotar al puerto de una planta de granos 
(cereales), acorde con las necesidades manifestadas por los avicultores de la 
región. En fecha septiembre 10 de 2014 se dejó constancia de que de los tres silos 
grandes entregados por CORMAGDALENA en cumplimiento de lo dispuesto en el 
parágrafo segundo de la cláusula segunda y el parágrafo primero de la cláusula 
octava del Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008 se verificó que tres (3) 
de los silos indicados tenían vicios estructurales y se solicitó a CORMAGDALENA 
hacerse cargo de los costos patrimoniales en que tuvo que incurrir debido a que 
fueron entregados en mal estado por parte de CORMAGDALENA, siendo obligación 
de esta Corporación en estado óptimo y hago énfasis, quiero dejar sentado dentro 
de mi intervención en estas situaciones de incumplimiento por parte de 
Cormagdalena, porque es que nosotros estamos recibiendo una formulación de 
cargos con solicitud de multa por unos supuestos incumplimientos en una entrega 
documental y lo que yo les estoy planteando es que nosotros no hemos tenido 
cumplimiento no solo en tema documental sino en tema formal, efectivo, real de las 
obligaciones de Cormagdalena para con la Sociedad Portuaria.  
 
En el numeral 14.4 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Concesión 
estableció la obligación del Concesionario de: “Cumplir con todas las normas y 
disposiciones para el control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, o quien haga sus veces, de conformidad con los términos legales”. Es 
cierto que es obligación de mi representada entregar la información o permitir a 
Cormagdalena verificar el cumplimiento que tiene de los compromisos que adquirió 
en la Concesión. Sin embargo, es importante resaltar que mi representada en ningún 
momento ha pretendido evadir compromisos contractuales, en fecha 17 de 
septiembre de 2019 se sostuvo una reunión entre mi representada y Cormagdalena 
en la cual se expuso diferentes situaciones que la SP Barrancabermeja ha solicitado 
le sean resueltas por Cormagdalena y a la fecha no hemos tenido respuesta positiva 
a las mismas.  
 
Nos indica en los hechos que debido a la negativa del Concesionario de dar 
respuesta a los requerimientos, la Interventoría solicitó mediante oficios la 
información a las diferentes entidades y autoridades marítimas sobre el 
cumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, quiero 
resaltar en este punto que no son las autoridades marítimas las encargadas de una 
concesión fluvial.  
 
Mi mandante nunca se ha negado a responder, pues la eventual falta de respuesta, 
porque en efecto no nos consta si por vía electrónica el anterior Gerente pudo haber 
ejecutado lo propio, no obedece en ningún momento a ánimos tendentes a ocultar 
o a retener información sino como se ha indicado a un trastorno en las 
comunicaciones debido a un proceso de empalme administrativo, en el mes de 
diciembre de 2019, el anterior representante legal de la SP Barrancabermeja 
presentó renuncia y entre el mes de diciembre y enero estaba en proceso de salida, 
por lo tanto estos requerimientos que se realizaron en estos periodos no sabemos 
si en efecto pudieron ser atendidos o hubo una situación de imposibilidad para 
nosotros hoy de reconocer los motivos por los que no fueron atendidos en la forma 
solicitada. Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 01 de febrero de 2020 
la gerencia fue asumida por el ingeniero Raul Fernando Muñoz Muñoz y a partir de 
esa fecha esta administración tiene constancia o conocimiento de aquellos 
requerimientos o trámites que le fueron efectuados con posterioridad a esa fecha, 
en ningún momento se ha tratado de ocultar información. Ahora, esta información 
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que se entregó efectivamente no pudo ser entregada con los soportes requeridos 
debido a una situación que se sale del manejo y del margen de maniobra de mi 
representada teniendo en cuenta que el primer caso activo en Colombia de Covid-
19 se dio el día 06 de marzo de 2020, siendo la declaratoria de estado de 
Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud el día 12 de marzo y la orden 
de aislamiento preventivo obligatorio proveniente de la Presidencia de la República 
el día 22 de marzo de la misma anualidad, justo en la época inmediatamente 
posterior a la visita realizada el 16 de marzo de 2020, la SOCIEDAD PORTUARIA 
DE BARRANCABERMEJA S.A., en aras de evitar la propagación del COVID 19, se 
vio en la obligación de enviar a sus trabajadores del Área Administrativa para que 
trabajaran de forma remota desde sus casas, en cumplimiento de la cuarentena 
obligatoria decretada a nivel nacional por la Presidencia de la República y a las 
estrictas medidas decretadas también por la Alcaldía de Barrancabermeja, la 
Gobernación de Santander y el Ministerio de Trabajo, razón por la cual no era 
posible el acceso a documentos que reposaren en la sede física del Área 
Administrativa de la empresa, entre ellos, los requeridos por CORMAGDALENA en 
su visita del 16 de marzo de 2020.  
 
Mediante Oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, la Interventoría requirió al 
Concesionario para que remitiera los soportes contables solicitados en la visita 
técnica, realizada el día 16 de marzo. Es cierto, y aclaro, que para el momento en 
que fue enviado y recibido dicho Oficio, los trabajadores de la Sede Administrativa 
seguían en cuarentena obligatoria, de conformidad con la normativa expedida por la 
Presidencia de la República, la cual sólo culminó hasta el 01 de septiembre de 2020, 
por lo que, se reitera, no era posible el envío de dicha documentación requerida a 
CORMAGDALENA, toda vez que el acceso a dichos documentos estaba impedido 
para los trabajadores de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., por cuanto los mismos no se encuentran digitalizados y para efectos de cumplir 
con las normas nacionales, regionales y locales, se procedió a desarrollar trabajo 
desde casa, con el consecuente impedimento técnico para cumplir con 
requerimientos documentales sobre piezas que no estuvieran a disposición de los 
empleados. Es importante resaltar que la Sociedad Portuaria abrió sus puertas a 
Cormagdalena y sus funcionarios pudieron verificar durante la inspección que mi 
representada sí ha realizado las inversiones a las cuales está obligada, pudieron 
verificar de manera física y tangible que la Sociedad Portuaria está funcionando y 
dejaron los soportes dentro del acta de esta situación, lo que no se pudo allegar 
fueron documentos contables específicos solicitados o planos que hacían parte de 
documentos dentro del archivo de la Compañía, documentos sobre los cuales no se 
pudo tener acceso dentro del término de las solicitudes posteriores a la visita por las 
razones ya expuestas y que son la razón fundamental por la que no se han 
entregado, quiero resaltar que el día de hoy 03 de septiembre de 2020 y solamente 
a partir del 01 de septiembre de 2020 es que el Gobierno ha levantado la cuarentena 
obligatoria, pero aún continúa la medida de que en lo posible todos los funcionarios 
sigan trabajando desde casa, es decir de la misma forma como inclusive la entidad 
que nos cita Cormagdalena, está trabajando, cada uno de manera virtual y 
empresas como la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja que no tienen 
digitalizado todo su expediente, no pueden acceder de la misma manera o rapidez 
a aportar esta documentación, todos los requerimientos que Cormagdalena ha 
hecho de manera posterior a la declaratoria de emergencia han sido atendidas 
desde casa por nuestrs funcionarios. Sin embargo, estas documentales especificas 
que no pudieron ser remitidas lo fueron en razón de esa situación además de que 
hubo una inundación en la Sociedad Portuaria por temas de fuertes vientos y se 
tuvieron que hacer adecuaciones de emergencia moviendo archivos y solo pudo 



 

31 
 
 

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 

hacerse en las últimas semanas cuando fue posible que se movilizara personal de 
la construcción para hacer estos arreglos.  
 
El cargo fundamental que nos señala Cormagdalena, dice: “ante la inexistencia de 
razón técnica o jurídica que justifique la falta de información se concluye que la 
Sociedad Portuaria de Barrancabermeja se encuentra incumplida respecto de la 
obligación de Suministrar información suficiente a CORMAGDALENA, o a quien 
haga sus veces, para el cumplimiento de sus actividades de inspección, control y 
supervisión descrito en los numerales 14.4 y 14.12 de la Cláusula Decima Cuarta, 
el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Quinta, la Cláusula Vigésima Sexta y 
Cláusula Vigésima Novena del Contrato No. 01 de 2008” Esta situación que plantea 
Cormagdalena, parte de una premisa que es falsa, esta es la inexistencia de una 
razón técnica o jurídica para haber podido aportar esa información. 
 
No es cierto porque no hay una pretendida negativa a entregar información, existe 
justificación plena por parte de mi representada para la entrega tardía o incompleta, 
pues tal como lo hemos manifestado, el ex gerente de mi representada presentó 
renuncia de su cargo que fue reemplazado por el ingeniero Raul  Fernando Muñoz 
Muñoz a partir del 01 de febrero de 2020, razón por la cual esta administración solo 
tiene conocimiento de requerimientos o tramites efectuados en fecha posterior a la 
fecha señalada, resaltando que no ha habido mala fe por parte de mi representada, 
lo sucedido obedece a trastornos administrativos durante el proceso de empalme y 
que no se pudieron subsanar debidamente a raíz de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 
 
Dentro de las obligaciones del contrato de concesión no se determina que exista 
una única manera de acreditar el cumplimiento, así como tampoco existe una 
obligación para mi representada de cumplir con los requerimientos documentales 
más allá de las posibilidades que ha tenido en la adopción de medidas para 
precisamente preservar la salud y la vida de sus trabajadores quienes no tenían y 
no tienen aún acceso a los archivos físicos de los años anteriores, precisamente por 
la condición requerida de trabajo en casa. El mismo Estado promulga la adopción 
de medidas y señala la obligación de acatamiento de las mismas por parte de las 
empresas. No puede perderse de vista que la Sociedad Portuaria es una Compañía 
deficitaria que no ha podido cumplir con las metas económicas planteadas, 
precisamente porque las condiciones que se imponen para el movimiento de las 
mercancías no se han dado por falta de inversión estatal y en tal virtud nuestra 
nomina es muy pequeña y no contamos con todas la herramientas de digitalización 
para haber atendido las solicitudes aún con las restricciones que el confinamiento 
impuso.  
 
Quiero resaltar que a ambas cocontratantes nos asiste el deber de cumplimiento 
contractual, mi representada ha venido demostrando durante la vigencia de la 
concesión que muy a pesar de no haber tenido cumplimiento de las condiciones del 
puerto concesionado y sobre todo lo que tiene que ver con el calado del río y de 
mantener la navegabilidad que permitan las condiciones para el arribo de la carga 
hasta el puerto así como la salida por vía terrestre de dicha carga transportada, 
máxime teniendo en cuenta que los valores de la Concesión se determinaba con 
base en las proyecciones de carga a transportar, las cuales no han podido ser 
cumplidas, precisamente debido a situaciones a mi mandante, y que tienen que ver 
directamente con el incumplimiento de la promesa estatal sobre las condiciones de 
la navegabilidad del Río, y del mantenimiento de la vía terrestre que haría atractivo 
el transporte de carga a través del puerto. 
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Se pretende mediante este procedimiento administrativo sancionar a mi 
representada por no haber podido entregar una información bajo condiciones de 
absoluta anormalidad porque no puede darse por sentado, porque no es cierto que 
la Sociedad Portuaria haya pretendido ocultar información técnica, sino lo contrario 
mi mandante con esfuerzos enormes, con capitalizaciones permanentes de los 
socos ha tenido que adecuar el puerto para que este pueda funcionar y no se ha 
dado el pleno funcionamiento no por culpa de mi representado sino por falta de 
cumplimiento de las obligaciones estatales porque no nos han cumplido con un río 
que tenga las condiciones para desembarcar la carga, porque se requiere que nos 
descarguen la carga por vía fluvial y también requiere para pagar la contraprestación 
y las obligaciones que le atañen, que se le cumpla por parte del Estado con las 
condiciones que le permitan operar, si yo no tengo una carretera dentro de la 
Sociedad Portuaria que me permita liberar la carga del puerto hacia el resto del país 
no es viable y no es posible que la operación se pueda dar y tampoco lo es cuando 
no me cumplen con las condiciones del río, nosotros estamos pagando una 
contraprestación por el terreno completo y resulta que nos vamos a tener que mover 
de ese terreno y mover nuestros linderos porque a través de un proceso del que no 
nos hacen parte, tenemos que mover las barreras de protección física y todos esos 
costos no le han sido reconocidos, así que dentro del planteamiento hemos indicado 
la ausencia de responsabilidad y la ausencia de culpa por parte de mi mandante, 
señalamos y aportamos como pruebas los estados financieros del año 2019, en 
donde constan las inversiones realizadas por mi representada, aportamos factura 
de adecuación de patios de Sociedad Portuaria No. 177, factura de adecuación de 
patios No. 180, facturas de reparación de baterías Silos No. 2, factura de grúa link 
belt, factura MARDECAS (mejoramiento zonas críticas de fallos Patio Maniobras), 
factura construcción Oficinas Administrativas, factura equipos Hyundai (Cargador 
HL 760-7A), oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha septiembre 16 de 2011, 
oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha marzo 09 de 2012, oficio enviado a 
CORMAGDALENA de fecha enero 10 de 2013, oficio enviado a CORMAGDALENA 
de fecha septiembre 10 de 2014, oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha 
febrero 13 de 2014, oficio enviado a CORMAGDALENA de fecha junio 07 de 2016, 
Resolución No. 0000054 expedida por CORMAGDALENA. 
 
Solicito, que se tengan como pruebas dentro del expediente el Acta de Reunión del 
17 de septiembre de 2019, así como la comunicación dirigida por la entidad que 
represento a CORMAGDALENA de fecha 07 de octubre de 2019, las cuales, por 
reposar en sede de la entidad, no se aportan por ser la primera proferida y la 
segunda, recibida por CORMAGDALENA, para evitar duplicidad de documentos en 
el expediente digital. 
 
Solicito también, que comoquiera que sólo a partir del 01 de septiembre de 2020 el 
Gobierno Nacional levantó las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, y que 
a partir del día de ayer se encuentra laborando el Área Administrativa de la 
Compañía in situ, solicito se ordene la práctica de Inspección a los documentos 
requeridos, la cual puede realizarse en horas de oficina de 9:00 am a 4:00 pm.  
 
De conformidad con lo expuesto solicito que se determine que mi representada no 
ha incurrido en las conductas que señalan los cargos formulados por la Oficina 
Asesora Jurídica de CORMAGDALENA y que se entienda que las justificaciones 
presentadas son suficientes para enervar los cargos, por lo que procede la 
absolución de los mismos, y, en caso de requerirse más información, que se allega 
como anexo al presente memorial, sea requerida a la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
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BARRANCABERMEJA S.A., dando oportunidad, a efectos de dar cabal 
cumplimiento a la misma. En los anteriores términos dejo presentada mi 
intervención.  

 
Por su parte la Compañía Aseguradora, coadyuvó los argumentos de defensa del 
Concesionario y agregó: 
 

En adición a lo señalado en el escrito de descargos, mi apoderada coadyuva lo 
manifestado por la defensa de la Sociedad Portuaria y sobre el particular como 
garante de las obligaciones asumidas por ésta, es importante que en primer lugar 
que Cormagdalena a voces de la Sociedad Portuaria está en mora en el 
cumplimiento de algunas obligaciones luego para nosotros no es dable que 
Cormagdalena en el procedimiento que está adelantando pretenda conminar a la 
Concesionaria a cumplir con una serie de requerimientos que al final terminan 
siendo genéricos y que escapan de la órbita o de la función primordial del contrato, 
luego no puede señalar Cormagdalena que está en mora la Sociedad Portuaria 
cuando Cormagdalena se encuentra en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones y en segundo lugar, teniendo en cuenta que las normas del Código 
General del Proceso son plenamente aplicables a los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio que adelantan las entidades de derecho 
público, es importante que la Oficina Asesora Jurídica tenga en cuenta lo señalado 
en el artículo 280 de dicha codificación, esa norma es diáfana en indicar que el juez 
debe calificar la conducta procesal de los sujetos intervinientes y lo digo con absoluto 
respeto, porque la Sociedad Portuaria ha obrado de buena fe y siempre ha estado 
presta a atender los requerimientos, las circunstancias exógenas a la Sociedad 
Portuaria que son un hecho notorio y de público conocimiento también deben ser 
calificadas por Cormagdalena en el marco de este procedimiento administrativo 
sancionatorio, por lo que una mora que no adquiere una relevancia tal como lo 
indicamos en nuestros argumentos de defensa, una vez se valoren bajo la sana 
critica todas las pruebas aportadas, determina que la conducta del Concesionario 
atiende los principios de buena fe luego no es posible que se imponga sanción 
cuando siempre ha estado presto a cumplir sus obligaciones. 

 
Teniendo en cuenta lo indicado por la defensa del Concesionario y su garante, además de 
las pruebas documentales aportadas por el Concesionario durante el periodo probatorio, 
esta Oficina Asesora Jurídica decretó de oficio la presentación de prueba por informe a 
cargo de la interventoría CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT la cual se regiría por 
lo contemplado en el Código General del Proceso artículos 275, 276 y 277. 
 
A la interventoría CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT se le solicitó responder las 
siguientes preguntas, así:   
 

1. ¿Teniendo en cuenta los documentos allegados por la defensa de la Sociedad 
Portuaria, el presunto incumplimiento endilgado dentro de los oficios de citación No. 
CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 2020, y No. CE- OAJ - 202003001792 
del 14 de agosto de 2020, esto es, “que la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 
S.A. se encuentra incumplida respecto de la obligación de Suministrar información 
suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento de 
sus actividades de inspección, control y supervisión. El cual está basado en el 
informe presentado por la interventoría, persiste o no? 

 
2. ¿En caso de persistir, sobre qué obligaciones continua? En cualquier caso, 
explique el motivo de sus razones. 
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El día 02 de octubre de 2020, se recibió vía correo electrónico el informe de la Interventoría 
No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 y radicado de Cormagdalena No. 
202002005040, en 12 folios, en el que la Interventoría concluyó: 
 

“En atención a la información remitida por el Concesionario a Cormagdalena 
mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2020 y del requerimiento 
realizado por Cormagdalena en Audiencia virtual del 28 de septiembre de 2020, y a 
través de correo electrónico del 28 de septiembre de 2020, se concluye que el 
Concesionario NO APORTÓ la información suficiente y necesaria para que la 
Interventoría pueda dar cumplimiento a sus actividades de inspección, control 
y supervisión, respecto de las obligaciones contractuales a cargo de la 
Sociedad Portuaria Barrancabermeja S.A., únicamente aportaron información 
para verificar el cumplimiento de la obligación estipulada en la Cláusula 14.4 del 
Contrato No. 01 de 2008” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
En aplicación del Código General del Proceso se les corrió traslado a los convocados vía 
correo electrónico, para que en el término de tres (3) días solicitaran aclaración, 
complementación y/o ajuste al mismo. 
 
El día 08 de octubre de 2020, dentro del término de traslado, la defensa de la Sociedad 
Portuaria allegó a través de correo electrónico en 02 folios, la solicitud de aclaración y 
complementación a la prueba por informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 en 
los siguientes términos: 
 

“A folios 9 y 10 del referenciado informe, se establece en la columna central del 
cuadro, que mi representada remitió, con el fin de dar cumplimiento a la obligación 
de suministrar información sobre el cumplimiento de la inversión en infraestructura 
y equipo que aumente las operaciones y la eficiencia del puerto, los siguientes 
documentos: 
 
“-Acta de visita realizada por la Interventoría y Cormagdalena el día 16 de marzo de 
2020. (anexo 1)  
-Correo electrónico del 21 de febrero de 2020, por el cual el Concesionario remitió a 
la Interventoría los Formatos de Inversión del Tercer y Cuarto Trimestre del año 
2019. (anexo 2) 
 
- Correo electrónico del 30 de abril de 2020, por el cual el Concesionario remitió a la 
Interventoría los Formatos de Inversión del Primer Trimestre del año 2020. (anexo 
4)”. Negrillas fuera del texto original.  
 
No obstante, se advierte que, en la columna de la derecha, no se consignan las 
observaciones respecto de la información resaltada en negrilla, la cual fue 
debidamente aportada por la concesionaria investigada, puesto que sólo se 
pronuncia sobre el acta de visita y no frente al contenido de los correos electrónicos 
enviados el 21 de febrero y el 30 de abril de 2020 por parte de mi representada. 
 
En consecuencia, solicito al CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT se sirva 
aclarar y complementar su informe, en los términos señalados en este memorial.” 

 
En atención a la citada solicitud, se le requirió a la Interventoría CONSORCIO INCOPLAN 
– INGEPROYECT, se sirviera aclarar y complementar el informe No. CCM-538-RL del 02 
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de octubre de 2020, pronunciándose respecto de los correos electrónicos enviados por el 
Concesionario a la Interventoría de fechas 21 de febrero de 2020 y 30 de abril de 2020. 
 
El día lunes 19 de octubre de 2020, la Interventoría remitió vía correo electrónico la 
aclaración y complementación al informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 en 
oficio No. CCM-543-RL del 19 de octubre de 2020, contentivo en 05 folios, en el que 
concluyó: 
 

“Referente al contenido de los correos de los días del 21 de febrero y 30 de abril, 
ambos del 2020, se incluyen el anexo 2 y el anexo 4 respectivamente; esta 
interventoría especifica que la información aportada en dichos correos son los 
formatos F-PRN-02 y F-PRN-03 donde solo se anexan los formatos, pero en ninguno 
se anexan facturas o cuentas de cobro que soporten las cifras reportadas en dichos 
formatos. 
 
El Concesionario debió aportar copia de todas y cada una de las facturas y/o cuentas 
de cobro identificando claramente a que hito del plan inversiones pertenecen, con 
las cuales soporta los valores que reportaron como inversiones. 
 
III. Conclusión 
 
La Sociedad Portuaria de Barrancabermeja persiste en la falta de oportunidad y 
entrega de la información requerida por esta Interventoría con el fin de poder 
establecer el estado de avance del Plan de Inversiones contenido en el Contrato de 
Concesión No. 01 de 2008, por lo tanto, la información aportada por el 
Concesionario es insuficiente, por lo que continúa incumplido respecto de las 
obligaciones contractuales a su cargo. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Adicionalmente, en la audiencia del 23 de octubre de 2020, celebrada inmediatamente 
después de la aclaración y complementación allegada, se le otorgó la palabra al 
representante de la Interventoría INCOPLAN-INGEPROYECT para que se sirviera exponer 
sus conclusiones. Al respecto el señor Edinson Jaimes, subdirector financiero de la 
Interventoría, expuso: 
 

“Con respecto al tema planteado, de la entrega de la información contable y 
financiera, si bien es cierto que a través de correo electrónico del 21 de febrero del 
2020 y el 16 de marzo de 2020 se aportaron formatos de inversión de capital privado 
en bienes concesionados y el reporte detallado de inversión de capital privado 
efectuada sobre los bienes concesionados efectivamente, es claro que como parte 
del instructivo de estos formularios se hace la solicitud de reportes contables que 
puedan acreditar contable y legalmente el monto reportado y el monto acumulado 
de las inversiones, en ese sentido aunque fueron aportados los formatos no fueron 
debidamente soportados con los soportes contables y financieros que se solicitan 
como anexos de estos formatos mediante el instructivo de cada uno de esos 
formularios y adicional a la solicitud que presenta siempre la interventoría y en el 
que siempre se especifica que se deben aportar facturas, cuentas de cobro, 
contratos, actas de avance, acta de finalización o avalúos dependiendo del caso de 
la inversión que se pretenda validar. Entre el correo del 21 de febrero y el del 30 de 
abril, el 16 de marzo se realizó una visita al concesionario en la que se habló con el 
representante legal del mismo y aportó un cuadro con unas inversiones ejecutadas 
solamente el monto y uno de los compromisos que quedaron consignados en el acta 
de visita es que se debía aportar la totalidad de los soportes contables con los cuales 
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se pudiera validar esos saldos acumulados que se tenían, información con la que 
no cuenta la Interventoría a día de hoy. Esa es mi intervención, gracias.” 

 
Finalizada la intervención del subdirector financiero, se le concedió la palabra al abogado 
Andrés Caballero, apoyo jurídico de la Interventoría quien manifestó: 
 

“En atención a la información requerida por Cormagdalena, la Interventoría allegó la 
aclaración al informe de prueba, presentando el análisis que presentaba el 
subdirector financiero, claramente el concesionario no presentó los soportes 
suficientes para dar por cumplida esta obligación. En cuanto a las demás 
obligaciones el concesionario en ningún momento allegó o aportó en el transcurso 
del procedimiento la información que permitiera verificar el cumplimiento de las 
obligaciones. Gracias.” 

 
Finalmente, cerrado el periodo probatorio se dio paso a los alegatos finales en los cuales la 
defensa del Concesionario señaló: 
 

“DANIELA CAROLINA SUAREZ MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.140.890.444 de Barranquilla, y portadora de la tarjeta profesional No. 343.317 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada especial del 
concesionario SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., me 
permito presentar alegatos de conclusión de la siguiente manera: 
 
Se logró demostrar que mi representada ha actuado siempre de buena fe y que no 
ha obstaculizado en ninguna forma el recabo de información. Quiero reiterar que en 
fecha 16 de marzo de 2020 se llevó a cabo inspección en las instalaciones de mi 
representada, donde se aportó un cuadro de inversiones por valor de COP 
3.303.562.826, y en esa misma visita los funcionarios de CORMAGDALENA 
verificaron, mediante recorrido por el puerto su operatividad e inversiones 
realizadas, se hizo registro fotográfico evidenciando instalaciones, maquinaria y 
equipo y otras construcciones. 
 
Mi representada también allegó todas las documentales a las que pudo tener acceso 
mediante correo electrónico de 23 de abril de 2020, aportando información de avalúo 
comercial y planos de las mejoras realizadas en los patios de operación de Sociedad 
Portuaria, reiterando, que, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia mundial ocasionada por la COVID 19, que aún a la fecha de hoy 
tiene al mundo, y, en particular, a Colombia con serias restricciones en lo que a 
normalidad laboral se refiere, ha impedido que se haya podido recopilar toda la 
documentación requerida, sin que pueda perderse en ningún caso de vista, que ya 
los funcionarios de CORMAGDALENA pudieron verificar no en el papel sino en la 
realidad, las condiciones de operatividad del puerto, maquinaria, obras e inversiones 
que dan cuenta del cumplimiento de mi representada, muy a pesar que desde ésta 
posición de concesionario no hemos gozado de las mismas garantías por parte de 
la Corporación.  
 
En diciembre de 2019, el Ingeniero ADEMAR MIRANDA presentó renuncia a su 
cargo como Gerente de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., quien fue remplazado efectivamente por el Ingeniero RAUL FERNANDO 
MUÑOZ MUÑOZ a partir del 01 de febrero de 2020, razón por la cual ésta 
administración sólo tiene conocimiento de aquellos requerimientos y/o trámites que 
le fueron efectuados con posteridad ésta fecha, indicando que no ha existido, en 
ningún caso, pretensión de ocultamiento de información o mala fe por parte de mi 
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representada. Lo sucedido obedece a trastornos administrativos que se dieron 
durante el proceso de empalme y, desafortunadamente, no se pudieron subsanar 
oportunamente a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID 19 
desde el mes de marzo de 2020. 
 
Quiero dejar constancia de que en ningún momento SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A., ha pretendido evadir compromisos contractuales. En 
fecha 17 de septiembre de 2019 se sostuvo una reunión entre mi representada y 
CORMAGDALENA en la cual se expusieron, precisamente, situaciones que 
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A. solicita sean resueltas 
por parte de CORMAGDALENA y, a la fecha, no se ha recibido respuesta a las 
mismas.  
 
El primer caso activo confirmado de COVID 19 se dio el día 06 de marzo de 2020, 
siendo la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de 
Salud el día 12 de marzo y la orden de aislamiento preventivo obligatorio proveniente 
de la Presidencia de la República el día 22 de marzo de la misma anualidad, justo 
en la época inmediatamente posterior a la visita realizada el 16 de marzo de 2020, 
la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., en aras de evitar la 
propagación del COVID 19, se vio en la obligación de enviar a sus trabajadores del 
Área Administrativa para que trabajaran de forma remota desde sus casas, en 
cumplimiento de la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional por la 
Presidencia de la República y a las estrictas medidas decretadas también por la 
Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y el Ministerio de 
Trabajo, razón por la cual no era posible el acceso a documentos que reposaren en 
la sede física del Área Administrativa de la empresa, entre ellos, los requeridos por 
CORMAGDALENA en su visita del 16 de marzo de 2020. 
 
Para el momento en que los oficios de requerimiento por parte de la Interventoría 
fueron enviados a mi representada, los trabajadores de la Sede Administrativa 
seguían en cuarentena obligatoria, de conformidad con la normativa expedida por la 
Presidencia de la República, la cual sólo culminó hasta el 01 de septiembre de 2020, 
por lo que, se reitera, no era posible el envío de dicha documentación requerida a 
CORMAGDALENA, toda vez que el acceso a dichos documentos estaba impedido 
para los trabajadores de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A., por cuanto los mismos no se encuentran digitalizados y para efectos de cumplir 
con las normas nacionales, regionales y locales, se procedió a desarrollar trabajo 
desde casa, con el consecuente impedimento técnico para cumplir con 
requerimientos documentales sobre piezas que no estuvieran a disposición de los 
empleados. Dejo vertidos los alegatos de conclusión dentro de dichos términos”. 

 
Concluida la intervención del Concesionario, la Compañía Aseguradora señaló: 
 

“MARÍA ANGÉLICA FORERO POVEDA, mayor de edad y con domicilio en la ciudad 
de Bogotá D.C., en mi condición de apoderado sustituta de LA EQUIDAD 
SEGUROS GENERALES O.C., tal y como se acreditó previamente, muy 
respetuosamente acudo a su Despacho con el propósito de presentar los alegatos 
de conclusión de mi procurada, lo anterior sin perjuicio de la ratificación de los 
argumentos de defensa presentados por el Apoderado General de LA EQUIDAD 
SEGUROS GENERALES O.C.; siendo así estos son los argumentos: 
 

1. NO se presentan los presupuestos para imponer la multa en los términos indicados 
por CORMAGDALENA 
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El numeral 19.7 de la cláusula decimonovena del Contrato de Concesión no dispone 
la aplicación de multas por las razones que motivaron a la entidad a dar apertura de 
este procedimiento. 
 
La razón de ser de las multas en los contratos estatales es apremiar al contratista al 
cumplimiento de sus obligaciones, es decir, a la prestación debida: la ejecución del 
objeto del contrato. Su finalidad, en esencia, es fungir como herramienta de apremio 
o acoso dirigida a compeler al contratista para el cumplimiento del objeto contractual 
en la forma y tiempo acordados. 
 
El hecho de no remitir información que no afecta la ejecución del contrato, como 
quedó en evidencia en el acta de visita del 16 de marzo de 2020, no da lugar a la 
aplicación de una multa 
 

2. CORMAGDALENA no ha acreditado los presupuestos indicados en el 
artículo 1077 del Código de Comercio 
 

Frente a la ocurrencia del siniestro, resulta claro que no existe materialización del 
riesgo asegurado, como quiera que la póliza de cumplimiento que sirve de 
fundamento para la vinculación de mi procurada ampara los hechos imputables al 
deudor contratista que implican el incumplimiento de obligaciones contractuales que 
afecten de forma grave y directa la ejecución del contrato. Debe existir una relación 
causal entre el hecho y el daño para que surja la obligación condicional del 
asegurador, caso contrario, no existiría siniestro.  
 
En este evento -y como ya se precisó-, no existe causal de incumplimiento por parte 
del contratista. 
 
Además, el contrato que le fue presentado a mi procurada para expedir la póliza 
(Contrato de Concesión Portuaria Fluvial No. 01 del 10 de septiembre de 2008) no 
contempla el cobro de multas para eventos como los que hoy se debate; luego, al 
no haberse asumido esos riesgos no existiría cobertura. 
 

3. Ausencia de incumplimiento del contrato de concesión No. 01 de 2008. 
 
Se debe entender mi procurada que la apertura del procedimiento administrativo 
para imposición de multa tiene su génesis en un presunto incumplimiento en la 
entrega de información. La información hace referencia a unos compromisos 
acordados en visita técnica de fecha 16 de marzo de 2020. Remitida la información 
por parte del Concesionario, según el pliego de cargos, la Interventoría manifestó 
que “no es suficiente la información entregada”, a pesar de que en la misma visita 
se indicó “se realizó recorrido por el puerto verificando su operatividad e inversiones 
realizadas, se hizo registro fotográfico evidenciando instalaciones, maquinaria y 
equipo y otras construcciones”. 
 
De igual forma el pliego no entrega evidencia suficiente de ese supuesto 
incumplimiento, que el mismo haya sido inveterado y reiterativo en el tiempo, amén 
que pueda catalogarse de tal entidad que amenace la ejecución del contrato. 
 
Además, la visita técnica de fecha 16 de marzo de 2020 deja en evidencia el 
funcionamiento óptimo de la Concesión y el cumplimiento de las obligaciones a 
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cargo del Concesionario, siendo no relevante o, cuando menos, de una entidad 
mayúscula, la remisión de la información tal y como la quiere la Interventoría 
 
Ahora, si se revisa el clausulado del contrato, no existe en el artículo decimocuarto 
del mismo ninguna obligación, como la que hoy se debate, y que sea objeto de 
imposición de multa en caso de incumplimiento. 
 
Es decir, no existe un canon normativo preexistente (legal o contractual) al hecho 
que se le imputa y que contenga un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica 
(sanción). 
 
Luego, pretender adecuar la cláusula de multas a circunstancias no previstas en el 
contrato es tanto como imponer sanciones por simple analogía, aspecto que está 
prohibido en el marco de las potestades sancionatoria de la administración.” 

 
Teniendo en cuenta los alegatos expuestos por los citados a lo largo del procedimiento, 
desde los descargos hasta las conclusiones finales, esta Oficina Asesora Jurídica extrajo 
los diferentes puntos de defensa con el fin de abordarlos, evaluarlos y tomar la decisión que 
en derecho corresponda. 
 
Así las cosas, empezaremos por los puntos expuestos por la defensa del Concesionario, 
así: 
 

1. Cormagdalena ha venido incumpliendo con la obligación de garantizar que el 
área concesionada sea ocupada y explotada por SP. Barrancabermeja de 
manera temporal y exclusiva como lo dispone la cláusula primera del contrato 
de concesión. 

 
Como primer punto en la defensa de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja, señaló un 
presunto incumplimiento contractual por parte de Cormagdalena. Sin embargo, se advierte 
por este Despacho que esta autoridad administrativa no tiene competencia para 
pronunciarse sobre hechos distintos al objeto de la citación y teniendo en cuenta que el 
presunto incumplimiento que nos ocupa versa sobre la presunta falta de información 
aportada por el Concesionario para permitir las labores de vigilancia y control del contrato, 
se concluye por esta oficina, que la defensa no prueba siquiera sumariamente, que los 
hechos enunciados guardan conexidad con el presunto incumplimiento, razón por la cual, 
se desestima el argumento y se da paso al siguiente. 
 

2. Se remitió comunicación a Cormagdalena para el arreglo o adecuación de 
parte del patio del Puerto Galán, en septiembre 15 de 2011 se remitió a esta 
misma entidad para el mejoramiento de zona con fallos de la Sociedad 
Portuaria de Barranca, en marzo 9 del 2012 se informó sobre incumplimientos 
con el montaje y puesta en marcha de silos con propósito de dotar al puerto 
de una planta de granos (cereales), acorde con las necesidades manifestadas 
por los avicultores de la región. 

 
En igual sentido, este Despacho no advierte conexidad con el objeto del presunto 
incumplimiento, razón por lo cual se desestima el argumento. 
 

3. La SP. Barrancabermeja en ningún momento ha pretendido evadir 
compromisos contractuales, en fecha 17 de septiembre de 2019 se sostuvo 
una reunión entre mi representada y Cormagdalena en la cual se expuso 
diferentes situaciones que la SP Barrancabermeja ha solicitado le sean 
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resueltas por Cormagdalena y a la fecha no hemos tenido respuesta positiva 
a las mismas. 

 
Como tercer punto en la defensa del Concesionario, hacen referencia a una reunión llevada 
a cabo el 17 de septiembre de 2019 entre Cormagdalena y la SP. Barrancabermeja, en la 
cual, según el Concesionario, se expusieron situaciones a resolver por la Entidad en favor 
del Contratista y que a la fecha no han obtenido respuesta. Sobre este punto, la apoderada 
del Concesionario señaló en los descargos: 
 

…“esta expropiación limita la operación del puerto tal como se advirtió en la reunión 
sostenida con los funcionarios de Cormagdalena el 17 de septiembre de 2019, en la 
cual mi representada solicitó la suspensión del cobro de la contraprestación hasta 
tanto Cormagdalena no diera respuesta de fondo a los planteamientos realizados 
en dicha reunión, desde ya solicito que se tengan como pruebas el acta de la reunión 
del 17 de septiembre de 2019, así como la comunicación dirigida por la entidad que 
represento de fecha 07 de octubre de 2019, las cuales por reposar en la entidad no 
se aportan, por ser la primera proferida y la segunda recibida por Cormagdalena 
para evitar duplicidad de documentos en el expediente digital. Sin embargo, si se 
requieren se aportarán por mi representada”… 

 
Ante la solicitud elevada por la defensa y con el fin de contar con los documentos 
expresamente señalados, además del anuncio de poderlos poner a disposición de este 
Despacho. En la sesión de audiencia adelantada el día 15 de septiembre de 2020, esta 
Oficina le requirió al Concesionario aportar 1. El Acta de reunión del 17 de septiembre de 
2019 y 2. La comunicación de la S.P. Barrancabermeja dirigida a Cormagdalena de fecha 
07 de octubre de 2019. 
 
Como se dejó constancia en la sesión de audiencia del 28 de septiembre de 2020, esta 
Oficina Asesora Jurídica recibió el día 19 de septiembre de 2020 un archivo en PDF de tres 
(03) folios, con la comunicación de la S.P. Barrancabermeja dirigida a Cormagdalena No. 
201902005430 del 07 de octubre de 2019 y una certificación de paz y salvo expedida por 
Cormagdalena del 07 de septiembre de 2018. Documentos que fueron incorporados dentro 
del expediente para su respectivo análisis.  
 
Tras la revisión de los documentos allegados, se advierte por esta Oficina que los mismos 
hacen referencia a la no aceptación por parte del Concesionario de las cuentas de cobro 
102 y 108 de 2019, con ocasión de una controversia predial ajena a los hechos que nos 
ocupan. Adicionalmente, en el documento allegado menciona:  
 

…”tal como se informó en la reunión sostenida con los funcionarios de 
Cormagdalena el día martes 17 de septiembre, se debe replantear el cobro de la 
contra prestación, en cuanto a su valor previsto inicialmente”… 

 
Por todo lo anterior, es claro para este Despacho que tanto las pruebas aportadas por el 
Concesionario como los hechos que allí se tratan, no guardan relación con el objeto del 
presente procedimiento, siendo este, suministrar información suficiente a 
CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento de sus actividades de 
inspección, control y supervisión, pues se reitera la falta de conexidad entre aquellos hechos 
y los señalados en el informe de incumplimiento expuestos por la Interventoría en los oficio 
CCM-395-RL de fecha 28 de mayo de 2020, radicado en Cormagdalena con el No. 
Radicado 202002002395; y el alcance al informe de incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 
25 de junio de 2020, bajo los cuales esta oficina formuló las citaciones No. CE- OAJ - 



 

41 
 
 

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 

202003001790 del 14 de agosto de 2020, y No. CE- OAJ - 202003001792 del 14 de agosto 
de 2020. En consecuencia, se desestima el argumento. 
 

4. Mi mandante nunca se ha negado a responder, no obedece en ningún 
momento a ánimos tendentes a ocultar o a retener información sino como se 
ha indicado a un trastorno en las comunicaciones debido a un proceso de 
empalme administrativo. 

 
Tanto en los descargos como en los alegatos finales, la defensa del Concesionario señaló 
como causal eximente de responsabilidad, el proceso de empalme administrativo ocurrido 
en la gerencia de la Sociedad Portuaria, así: 
 

…“en el mes de diciembre de 2019, el anterior representante legal de la SP 
Barrancabermeja presentó renuncia y entre el mes de diciembre y enero estaba en 
proceso de salida, por lo tanto estos requerimientos que se realizaron en estos 
periodos no sabemos si en efecto pudieron ser atendidos o hubo una situación de 
imposibilidad para nosotros hoy de reconocer los motivos por los que no fueron 
atendidos en la forma solicitada. Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 
01 de febrero de 2020 la gerencia fue asumida por el ingeniero Raúl Fernando 
Muñoz Muñoz y a partir de esa fecha esta administración tiene constancia o 
conocimiento de aquellos requerimientos o trámites que le fueron efectuados con 
posterioridad a esa fecha”… 

 
Para abordar este argumento, este Despacho parte de los efectos del artículo 98 del Código 
de Comercio, el cual se realiza por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 “Los 
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto 
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley”, cuando en su inciso segundo establece, que:  
 

“La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de 
los socios individualmente considerados.” 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja, ésta se encuentra 
legalmente constituida y registrada desde el 07 de noviembre de 1997, así: 
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En consecuencia, a partir de ese momento surge una persona jurídica independiente sobre 
la cual recaen derechos y obligaciones. Ahora, la misma Ley establece que las sociedades 
actúan a través de sus administradores, los cuales tienen la virtud de comprometer la 
responsabilidad de la Sociedad que representan, y ésta, como sujeto de derechos y 
obligaciones, está a su vez atada a las obligaciones que a través de ella se adquieran. 
 
En el caso que nos ocupa, la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja suscribió con 
Cormagdalena el Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008 por medio del cual, entre 
otras obligaciones, se comprometió a aportar información suficiente a la Corporación que 
permita la correcta vigilancia y control del contrato, luego la Sociedad Portuaria de 
Barrancabermeja como persona jurídica independiente y comprometida directamente con 
la Entidad, no podría evadir responsabilidades basado en procesos administrativos 
internos, ajenos al contrato y que en todo caso no exoneran a la Sociedad Concesionaria 
de sus obligaciones. 
 
En tal sentido, independientemente del representante legal que ostente tal calidad en 
determinado periodo y al margen de las circunstancias internas y las responsabilidades que 
de allí se deriven, las obligaciones emanadas del contrato No. 01 de 2008 son permanentes 
y deben ser cumplidas por la Sociedad. 
 
Así mismo, bajo el principio del “pacta sunt servanda” según el cual las partes del contrato 
deben observar y dar cumplimiento fiel a los términos expresamente pactados, encuentra 
este Despacho que la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja se obligó a aportar 
información suficiente a Cormagdalena y traumatismos administrativos del Concesionario 
no lo exoneran de dicho compromiso. 
 
Por lo anterior, esta Oficina Asesora Jurídica desestima el argumento de la defensa y 
continúa con el siguiente punto. 
 

5. Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no era 
posible el acceso a documentos que reposaren en la sede física del Área 
Administrativa de la empresa, entre ellos, los requeridos por 
CORMAGDALENA en su visita del 16 de marzo de 2020. 

 
El Concesionario trae a colación como argumento de defensa, la declaratoria de 
emergencia sanitaria decretada con ocasión del virus COVID-19 y sus efectos, afirmando 
que comoquiera que el Gobierno nacional impuso como medida preventiva el aislamiento 
obligatorio de todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano, dicha 
medida imposibilitó la movilidad de los funcionarios de la Sociedad Portuaria encargados 
de recopilar y enviar la información requerida por la Interventoría. 
 
Así las cosas, para abordar el presente argumento, esta Oficina realizó la siguiente 
cronología: 
 
El 12 de marzo de 2020, a través de la Resolución No. 385 del mismo día y año, el Ministerio 
de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19. 
 
El 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República 
declaró a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 
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Posteriormente, el 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 
2020 por el cual impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y decretó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 00:00 horas del 
25 de marzo de 2020. 
 
Como se evidencia en la cronología anterior, la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
empezó a regir en todo el territorio nacional a partir del 25 de marzo de 2020 y de acuerdo 
al informe de incumplimiento oficio CCM-395-RL de fecha 28 de mayo de 2020, radicado 
en Cormagdalena con el No. Radicado 202002002395; y el alcance al informe de 
incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 25 de junio de 2020, la Interventoría afirmó: 
 

“Mediante oficios CCM-031-RL del 17 de octubre de 2019, CCM-100-RL del 04 de 
diciembre de 2019, CCM-127-RL del 30 de diciembre de 2019, CCM-169-RL del 27 
de enero de 2020 y CCM-365-RL del 05 de mayo de 2020, la Interventoría realizó 
requerimientos al Concesionario para establecer el estado actual de cumplimiento 
de las obligaciones contractuales a su cargo. La Sociedad de Barrancabermeja S.A. 
no ha dado respuesta alguna a ninguno de las solicitudes de información 
realizadas.”  

 
Se advierte por este Despacho, que los requerimientos realizados por la Interventoría 
anteceden por varios meses la declaratoria de emergencia y la medida de aislamiento 
obligatorio. 
 
El mismo informe de incumplimiento elaborado por la Interventoría, señala que: 
 

“En visita realizada al Concesionario el día 16 de marzo de 2020, en compañía de 
un funcionario de la parte técnica de Cormagdalena, el Concesionario aportó un 
cuadro de inversiones por valor de COP$3.303.562.826 y se comprometió a enviar 
todos los soportes relacionados con la inversión para que la Interventoría pudiera 
determinar el valor real ejecutado e imputable al plan de inversión.” 

 
De lo anterior, igualmente se observa por esta Oficina que entre la fecha de la visita y la 
adopción de la medida de aislamiento obligatorio en el territorio nacional, medió más de una 
semana, tiempo suficiente para remitir la información que en todo caso le estaba siendo 
requerida al Concesionario de manera reiterada desde meses atrás. 
 
En todo caso, dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio, el día 03 de 
septiembre, adicional a los descargos rendidos, la defensa del Concesionario señaló: 
 

“Solicito también, que comoquiera que sólo a partir del 01 de septiembre de 2020 el 
Gobierno Nacional levantó las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, y que 
a partir del día de ayer se encuentra laborando el Área Administrativa de la 
Compañía in situ, solicito se ordene la práctica de Inspección a los documentos 
requeridos, la cual puede realizarse en horas de oficina de 9:00 am a 4:00 pm.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
En atención a dicha solicitud, en la sesión de audiencia del día 15 de septiembre de 2020, 
este Despacho dispuso:  
 

Al respecto, esta Oficina Asesora Jurídica encuentra que el referido medio NO 
resulta conducente, pertinente y útil, teniendo en cuenta que existen otros medios 
de prueba que garantizan la consecución del objeto probatorio, máxime cuando la 
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información presuntamente faltante se encuentra en poder del mismo 
Concesionario, conforme al artículo 236 Código General del Proceso, que en su 
inciso segundo reza: 
 

“Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea 
imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u 
otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio 
de prueba.” 

 
Así como el inciso final del mismo artículo al señalar: 
 

“El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es 
innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para 
la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el 
cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas 
decisiones del juez no procede recurso.” 

 
En consecuencia, la prueba no es conducente, pertinente ni útil, por tal motivo se 
RECHAZA la solicitud probatoria por considerarse innecesaria y que no reviste 
utilidad alguna su práctica, quedando notificada en estrado esta decisión e 
informando que contra la misma no procede recurso. 
 
No obstante, lo anterior, esta Oficina Asesora Jurídica en aras de garantizar el 
derecho de defensa y contradicción, decretará de oficio las siguientes pruebas: 
 
SOLICITUD REMISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Considerando lo manifestado por la defensa del Concesionario en sus descargos y 
teniendo en cuenta el rechazo de la inspección ocular solicitada por los 
considerandos mencionados, esta Oficina Asesora Jurídica le requiere de oficio a la 
Sociedad Portuaria de Barrancabermeja se sirva aportar, en el término de 
cinco (05) días hábiles, esto es hasta el martes 22 de septiembre de 2020, a 
través de los correos electrónicos Daniel.acosta@cormagdalena.gov.co y 
Deisy.galvis@cormagdalena.gov.co, los documentos que se encuentran en su 
poder y que solicitaba fueran objeto de inspección ocular por parte de este 
Despacho.” (Negrilla y subrayado énfasis propio) 

 
En la sesión de audiencia del 28 de septiembre de 2020, esta Oficina Asesora Jurídica dejó 
constancia que el día 21 de septiembre de 2020, vía correo electrónico, se recibieron por 
parte del Concesionario cinco (05) archivos PDF, que en total suman 56 folios. Documentos 
que fueron incorporados dentro del expediente. 
 
Teniendo en cuenta que, conforme lo anterior, el Concesionario aportó varios documentos. 
En la misma audiencia del 28 de septiembre de 2020, con el fin de establecer si a través de 
dichos documentos se superaban los hechos que generaron el informe de incumplimiento 
de la Interventoría, se decretó, igualmente de oficio, la práctica de una prueba por informe 
a cargo de la INTERVENTORÍA CONSORCIO INCOPLAN-INGEPROYECT la cual se 
regiría por lo contemplado en el CGP artículos 275, 276 y 277. 
 
La presentación del informe se debía hacer dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, 
esto era hasta máximo el 05 de octubre de 2020 y la Interventoría debía responder:  
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1. ¿Teniendo en cuenta los documentos allegados por la defensa de la Sociedad 
Portuaria, el presunto incumplimiento endilgado dentro de los oficios de citación No. 
CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 2020, y No. CE- OAJ - 202003001792 
del 14 de agosto de 2020, esto es, “que la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja 
S.A. se encuentra incumplida respecto de la obligación de Suministrar información 
suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento de 
sus actividades de inspección, control y supervisión. El cual está basado en el 
informe presentado por la interventoría, persiste o no? 

 
2. ¿En caso de persistir, sobre qué obligaciones continua? En cualquier caso, explique 

el motivo de sus razones. 
 
El día 02 de octubre de 2020, se recibió vía correo electrónico el informe de la Interventoría 
No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 y radicado de Cormagdalena No. 
202002005040, en 12 folios. El cual fue trasladado a los convocados vía correo electrónico 
el día 05 de octubre de 2020, para que en el término de tres (3) días solicitaran aclaración, 
complementación y/o ajuste al mismo. 
 
El día 08 de octubre de 2020, dentro del término de traslado, la defensa de la Sociedad 
Portuaria allegó a través de correo electrónico en 02 folios, la solicitud de aclaración y 
complementación a la prueba por informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020. 
 
La compañía garante no presentó ninguna manifestación. 
 
En la audiencia celebrada el 14 de octubre de 2020, este Despacho accedió al decreto de 
aclaración y complementación solicitado por el Concesionario y le requirió a la interventoría 
que se sirviera aclarar y complementar el respectivo informe conforme a dicha solicitud. 
 
El día lunes 19 de octubre de 2020, la Interventoría remitió vía correo electrónico la 
aclaración y complementación al informe No. CCM-538-RL del 02 de octubre de 2020 en 
oficio No. CCM-543-RL del 19 de octubre de 2020, contentivo en 05 folios, en el que 
concluyó: 
 

“La Sociedad Portuaria de Barrancabermeja persiste en la falta de oportunidad y 
entrega de la información requerida por esta Interventoría con el fin de poder 
establecer el estado de avance del Plan de Inversiones contenido en el Contrato de 
Concesión No. 01 de 2008, por lo tanto, la información aportada por el 
Concesionario es insuficiente, por lo que continúa incumplido respecto de las 
obligaciones contractuales a su cargo” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
De todo lo anterior, y volviendo sobre el argumento de la imposibilidad del Concesionario 
de aportar la información requerida en atención a la emergencia sanitaria y la medida de 
aislamiento obligatorio, resulta claro para este Despacho que no le asiste razón a la 
Sociedad Portuaria, pues de los elementos probatorios enunciados se evidencia que, tanto 
en periodo anterior a la emergencia, como posterior al levantamiento de la medida de 
aislamiento (el 01 de septiembre del año en curso a la fecha), el Contratista pudo y debió 
tanto legal como contractualmente remitir la información suficiente y necesaria para 
adelantar las labores de vigilancia y control del contrato. En consecuencia, esta Oficina 
Asesora Jurídica no acoge el argumento de defensa y prosigue con el último punto de sus 
descargos. 
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6. Los funcionarios de CORMAGDALENA pudieron verificar no en el papel sino 
en la realidad, las condiciones de operatividad del puerto, maquinaria, obras 
e inversiones que dan cuenta del cumplimiento de mi representada.  

 
El último punto señalado por la defensa del Concesionario, hace referencia a la visita 
realizada a las instalaciones de la Sociedad Portuaria el día 16 de marzo de 2020 por parte 
de la Interventoría, en compañía de un funcionario técnico de Cormagdalena y según la 
cual, el Contratista considera que tanto la Interventoría como Cormagdalena pudieron 
verificar in situ las condiciones de operatividad del puerto, maquinaria, obras e inversiones 
realizadas por el Concesionario. 
 
Sobre el particular, obra en el expediente copia del acta de visita en el que se observa la 
siguiente anotación: 
 

 
 
En la misma acta, se observa lo siguiente:  
 

 
 
Como consta en ambas anotaciones, adicional a la verificación ocular en el predio, se dejó 
registro de una serie de compromisos a cargo del Concesionario, al respecto, el informe de 
incumplimiento oficio CCM-395-RL de fecha 28 de mayo de 2020, radicado en 
Cormagdalena con el No. Radicado 202002002395; y el alcance al informe de 
incumplimiento, oficio CCM-428-RL del 25 de junio de 2020, señala: 
 

“Mediante Oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, la Interventoría requirió al 
Concesionario para que remitiera los soportes contables solicitados en la visita 
técnica, realizada el día 16 de marzo. 
 
Mediante correo electrónico del 23 de abril de 2020 el Concesionario remitió oficio 
SPB-0008/20 por el cual dio respuesta al oficio CSP-266-RL, sin embargo, de 
acuerdo a lo informado por los Componentes Técnico y Financiero de la 
Interventoría, el Concesionario no remitió la información completa solicitada: 
Desde el Área Financiera, se estableció que lo remitido por el Concesionario es 
insuficiente en el sentido que aportan información de un avalúo comercial y planos 
de las mejoras realizadas en los patios de la operación de la Sociedad Portuaria, 
con lo cual pretenden dar respuesta a la solicitud realizada por la Interventoría 
mediante oficio CSP-266-RL del 30 de marzo de 2020, por el cual se le solicita que 
dé cumplimiento al compromiso adquirido en el comité realizado el 16 de marzo de 



 

47 
 
 

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 

2020 en el que se le requirió allegar la TOTALIDAD de los soportes contables 
relacionados con la TOTALIDAD de las inversiones realizadas desde el inicio de la 
concesión. 
 
El Área Técnica estableció que no es suficiente la información entregada, toda vez 
que lo remitido por el Concesionario es sólo uno de los puntos solicitados. No 
allegan planos de las instalaciones, presupuestos, especificaciones técnicas, 
etc., con los cuales se pueda realizar una revisión íntegra y poder determinar 
las características de las obras ejecutadas, para así mismo determinar la 
correspondencia de dichas obras con el plan de inversión. Es de resaltar que 
la misma información solicitada mediante oficio CSP-266-RL (esto es: Planos en 
formato digital (DWG) de todas las obras que se desarrollaron o que se vayan a 
desarrollar, levantamientos topográficos, batimetrías, presupuestos, estudios y 
diseños, especificaciones técnicas y todos los documentos técnicos de los que 
disponga el concesionario, de las obras adelantadas o proyectadas en la zona de 
concesión), se le solicitó anteriormente a través de oficios CCM-051-RL del 17 
de octubre de 2019 y CCM-273-RL del 09 de marzo de 2020.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

 
Se observa como la Interventoría, desde el informe de incumplimiento mismo, mencionó lo 
relativo a la visita del 16 de marzo de 2020 y los compromisos allí consignados. Sin 
embargo, resalta esta Oficina como aquellos compromisos no fueron nuevas obligaciones 
adquiridas por el Concesionario solo hasta el día de la visita al predio, sino obra prueba en 
el expediente6, de como aquellos compromisos eran solicitudes reiteradas desde octubre 
del 2019.  
 
En igual sentido, en el contrato No. 01 de 2008 en la Cláusula Vigésima Sexta se estipuló 
la obligación del Concesionario de suministrar información suficiente a CORMAGDALENA 
para el cumplimiento de sus actividades de inspección y supervisión, así: 
 

 
 

 
6 oficios CCM-051-RL del 17 de octubre de 2019 y CCM-273-RL del 09 de marzo de 2020, de la Interventoría 
INCOPLAN-INGEPROYECT 
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Adicionalmente, se destaca la razón de ser de dichos requerimientos, pues como lo expone 
la Interventoría, solo con la información completa y los soportes documentales pertinentes 
se puede realizar una revisión íntegra y poder determinar las características de las obras 
ejecutadas, para así mismo determinar la correspondencia de dichas obras con el plan de 
inversión; luego una verificación ocular no bastaría por si sola para acreditar el cumplimiento 
de dicha obligación. Los soportes contables, documentos técnicos y demás información 
requerida hacen parte de la obligación legal y contractual adquirida por el Contratista, 
máxime tratándose de ejecución de obras e inversiones y que en todo caso son prueba y 
seguro tanto para Cormagdalena, como para el mismo Concesionario, pues a través de los 
mismos se garantiza el reconocimiento fidedigno de las inversiones ejecutadas en favor de 
ambas partes. 
 
Al respecto, tanto la prueba por informe a cargo de la Interventoría como su posterior 
aclaración y complementación resaltan como la Sociedad Portuaria a través del correo 
electrónico del 21 de febrero de 2020 y correo electrónico del 30 de abril de 2020, remitió 
los Formatos de Inversión sin soportes, anotando:  
 

“El Concesionario debe aportar las facturas y/o cuentas de cobro con las cuales se 
soportan las inversiones ejecutadas y se deben identificar, señalando a que hito del 
plan de inversión corresponden, de igual manera aportar el contrato que dio origen 
a dichas facturas en cumplimiento de cada uno de los Hitos del Plan de Inversiones, 
de no ser posible el aporte de las facturas, se debe establecer con Cormagdalena 
el medio más conveniente para soportar las inversiones ejecutadas.” 
 

Del acervo probatorio, se observan dos formatos de inversión remitidos a través de los 
correos citados, pero no existe, ni se entregaron soporte alguno más allá de las cifras que 
el Contratista consignó. 

  
 
Por lo cual se reitera por este Despacho, la imposibilidad de ejercer cualquier tipo de control 
y vigilancia basado únicamente en unos documentos que consignan cifras sin soporte legal 
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alguno, dilucidando justamente la precariedad de la información y el incumplimiento de la 
obligación a cargo del Contratista. 
 
Así las cosas, no le asiste razón a la Sociedad Portuaria cuando afirma que con la sola 
verificación ocular se satisface el deber de información, por tal razón se desestima el 
argumento de la defensa del Concesionario y se da paso al estudio de los argumentos de 
defensa de la Compañía Aseguradora. 
 

1. No puede señalar Cormagdalena que está en mora la Sociedad Portuaria 
cuando Cormagdalena se encuentra en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
Sobre el primer punto de defensa de la aseguradora y tras coadyuvar los argumentos del 
Contratista, señaló que Cormagdalena no puede declarar incumplimiento al Contratista 
cuando la Corporación presenta presunta mora en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Al respecto, este Despacho encuentra que la Compañía Aseguradora no señala 
expresamente a qué presuntos incumplimientos por parte de Cormagdalena hace 
referencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que el argumento expuesto surge después de 
coadyuvar lo expresado por la defensa del Concesionario, esta Oficina abordará el 
argumento a partir de la institución jurídica de la excepción del contrato no cumplido sin 
referirse concretamente a los presuntos incumplimientos denunciados por el Concesionario, 
por los motivos allí expuestos. 
 
Excepción de contrato no cumplido 
 
La figura de la excepción del contrato no cumplido se encuentra contenida legalmente en 
Colombia en el artículo 1609 del Código Civil, que al respecto establece: 
 

“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a 
cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” 
 

Para la doctrina es claro que la excepción del contrato no cumplido es una institución 
basada en los principios de equidad y buena fe, que tiene su origen en el derecho privado 
y en las relaciones jurídicas entre particulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado 
que esta figura es aplicable en el contrato estatal a partir de los artículos 4, 13 y 32 de la 
Ley 80 de 1993, según los cuales, el régimen general de las obligaciones y contratos puede 
ser aplicable en relación al contrato estatal en todo aquello que no contravenga la 
naturaleza especial de las disposiciones contenidas en la Ley 80 y demás normas 
especiales. 
 
Igualmente, el Consejo de Estado se inclina por la tesis según la cual la “exceptio non 
adimpleti contractus” tiene cabida en la contratación administrativa, pero no con la amplitud 
que es de recibo en el derecho civil, pues se impone dejar a salvo el principio del interés 
público7 
 
Así mismo, el alto tribunal ha depurado los requisitos indispensables para poder invocar la 
figura en la contratación estatal, así: 

 
7 SENTENCIA: CE SIII Sub C E 42171 DE 2018, MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas 
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1. Que exista un contrato sinalagmático entre las partes, es decir que la obligación 
asumida por uno de los contratantes constituya la causa de la obligación del otro. 

2. Que el incumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de una de las 
partes contratantes, es decir que no puede invocarse por un posible o eventual 
escenario de incumplimiento. 

3. Que el incumplimiento sea serio, grave y determinante y que, si se trata de la 
Administración, coloque al contratista en razonable imposibilidad de cumplir 

4. Que quien invoca la excepción debe ser la parte que no haya tenido a su cargo 
el cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo. 

 
Como se observa, la excepción del contrato no cumplido en contratación estatal se 
encuentra ampliamente decantada, de tal forma que quien pretenda alegarla cuente con los 
elementos claros para su configuración. 
 
En el caso que nos ocupa, la defensa de la Compañía Garante no desarrolló siquiera de 
manera sucinta su argumento en tal sentido y por tanto encuentra esta Oficina Asesora 
Jurídica que éste deberá ser desestimado, dando paso al análisis del siguiente punto. 
 

2. El juez debe calificar la conducta procesal de los sujetos intervinientes Art. 
280 del CGP y acreditar los presupuestos indicados en el artículo 1077 del 
Código de Comercio. 

 
El apoderado de la Compañía Aseguradora señaló en sus descargos: “esa norma es 
diáfana en indicar que el juez debe calificar la conducta procesal de los sujetos 
intervinientes y lo digo con absoluto respeto, porque la Sociedad Portuaria ha obrado de 
buena fe y siempre ha estado presta a atender los requerimientos, las circunstancias 
exógenas a la Sociedad Portuaria que son un hecho notorio y de público conocimiento 
también deben ser calificadas por Cormagdalena en el marco de este procedimiento 
administrativo sancionatorio” 
 
Respecto al punto de los efectos de la emergencia sanitaria en la imposibilidad de cumplir 
la obligación del Concesionario, este Despacho reitera lo dicho previamente. 
 
Ahora, con respecto a la acreditación de los presupuestos indicados en el artículo 1077 del 
Código de Comercio, iniciaremos por definir la póliza de cumplimiento a favor de entidades 
estatales, denominado “garantía única” o “póliza “única de cumplimiento”, como aquella 
consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia a favor de una Entidad Pública. Como seguro de cumplimiento está orientado 
a proteger un interés asegurable, el interés del asegurado.8 Como seguro de cumplimiento 
de contratos estatales, el Consejo de Estado lo ha catalogado como un contrato estatal, así 
lo expresó en providencia el alto tribunal: 
 

“[…] Se confirmará la decisión impugnada, toda vez que esta Sección del Consejo 
de Estado reafirmó la tesis jurisprudencial según la cual la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa es competente para conocer de los proceso ejecutivos, cuya fuente 
radica en los contratos de seguros celebrados por el contratista y la compañía 
aseguradora, para garantizar el contrato estatal; es así como en auto de 30 de enero 
de 2008, reiterado en providencia calendada en abril 9 del mismo año –a manera de 
síntesis- se concluyó que: 

 
8 Ordoñez Ordoñez, Andrés E. El Seguro de cumplimiento de contratos estatales en Colombia. Universidad 
Externado de Colombia. 
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[…] 2.4. Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para 
conocer de proceso ejecutivos derivados de los contratos de seguro de 
cumplimiento de contratos estatales. 
En cuanto ha quedado establecidos que los contratos de seguros que se celebren 
para garantizar el cumplimiento de los contratos de las entidades para garantizar el 
cumplimiento de los contratos de las entidades estatales también pertenecen a la 
misma categoría de los contratos estatales, se impone concluir entonces que la 
competencia para conocer tanto de las controversias que se deriven de los mismos 
como de los procesos de ejecución que en ellos se originen, se encuentra 
legalmente asignada a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa[…]” (Subrayado 
fuera de texto).9 
 

Respecto de las normas aplicables en los contratos de seguros de cumplimiento de 
Entidades estatales, en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado, sostuvo: 
 

“[…] 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. […]”10 (Subrayado fuera de texto). 

 
En tal sentido las normas del Estatuto de Contratación y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), prevalecen sobre las 
normas del Código de Comercio, que conserva carácter supletivo dentro de la presente 
escala normativa.  
 
De acuerdo al Consejo de Estado, el contrato de seguro de cumplimiento de Entidades 
estatales es especial, en el sentido que es diferente de los demás contratos de seguro que 
de ordinario se rigen sólo por las disposiciones del Código de Comercio.11 
 
De acuerdo a ello, tenemos que se invierte el procedimiento señalado en el Código de 
Comercio para realizar la reclamación ante la aseguradora, como lo manifestó el alto 
tribunal, así: 
 

“En realidad, lo que acontece con las garantías constituidas en favor de las 
entidades estatales es que se invierte el procedimiento de reclamación 
contemplado en el Código de Comercio, pues al paso que en éste el 
beneficiario y/o el asegurado debe acudir ante la compañía de seguros para 
acreditarle la ocurrencia del siniestro y el daño -con su monto-, cuando la 

 
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Rad. 250002326000199704694-01 (22.339). Sentencia de 6 de Agosto 
de 2009. M.P. Mauricio Fajardo.   

10 Ibídem 

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Rad.05001233100020000172001 (24609).Sentencia del 19 de Febrero 
de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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entidad estatal es la beneficiaria de una póliza es a la compañía de seguros 
a quien le corresponde acudir ante el Estado –debido proceso- a defender 
su posición frente a cada uno de los aspectos que involucra la declaración 
del siniestro, que ya no depende del reconocimiento voluntario que haga la 
compañía, sino que pasa a manos de la administración decidir si se 
presentó o no hecho cubierto con la garantía. Esta posibilidad se reforzó con 
la expedición de la ley 1.150 de 2007, que reiteró esta potestad en manos de la 
administración [inciso cuarto del art. 7]. Nótese que incluso en vigencia de esta 
norma la potestad para declarar el siniestro no se limita a las garantías bancarias 
o a las constituidas con las compañías de seguros, sino a cualquier otra que el 
decreto reglamentario autorice, lo cual efectivamente materializó el decreto 
reglamentarios 4828 de 2008, que incorporó garantías nuevas, con la posibilidad 
indicada aquí.”12 (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

De la jurisprudencia citada, se resalta la inversión en el procedimiento, pues en 
tratándose de póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, es la Compañía 
Aseguradora quien debe probar la no ocurrencia del siniestro, razón por la cual no se 
aplica en su integridad el artículo 1077 del Código de Comercio y las normas del mismo 
respecto de la reclamación, sino que se surtirá el procedimiento establecido en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 y sus normas concordantes. 

Resulta claro para este Despacho que conforme al acervo probatorio, sí existe obligación 
legal y contractual de la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja de entregar información 
pertinente y suficiente para que la Corporación correlativamente pueda ejercer en debida 
forma su obligación de vigilancia y control del contrato, así como existe una falta a esta 
obligación, es un hecho que el mismo Concesionario ha reconocido en el procedimiento13, 
luego probar la no ocurrencia del siniestro es una carga procesal asumida por el 
Concesionario y su Garante. 
 
Confirmando lo expuesto, el numeral 6.2 del mismo clausulado general de la póliza de 
cumplimiento No. AA 022972, expedida por la Compañía Garante que ampara el 
cumplimiento del contrato No. 01 de 2008, nos recuerda: 
 

“En caso de aplicación de multas parciales, una vez agotado el debido proceso y 
garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y 
su garante conforme lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la 
entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo 
correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista 
garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente, constituye el 
siniestro.” 

 
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de junio de 210. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-
00862-01(16494) MP. Enrique Gil Botero 

13 Fragmento de los descargos rendidos por el Concesionario: “En el numeral 14.4 de la Cláusula Décima Cuarta 
del Contrato de Concesión estableció la obligación del Concesionario de: “Cumplir con todas las normas y 
disposiciones para el control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, o quien haga sus 
veces, de conformidad con los términos legales”. Es cierto que es obligación de mi representada entregar la 
información o permitir a Cormagdalena verificar el cumplimiento que tiene de los compromisos que adquirió 
en la Concesión.” 
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Se encuentra igualmente probado que, las solicitudes de información requeridas por la 
Interventoría han sido reiteradas en el tiempo, no surgen de un único requerimiento o 
solamente de los compromisos de la visita adelantada en el predio el 16 de marzo de 2020 
como señala la Compañía Aseguradora, por lo que la actuación del Contratista apunta a 
una infracción clara de su deber de entregar información y como se dijo previamente, hasta 
ahora no existe probada una causal legítima que exima de responsabilidad al 
Concesionario. 
 
En tal sentido, se desestima el argumento. 
 

3. Ausencia de incumplimiento del contrato de concesión No. 01 de 2008, la 
información hace referencia a unos compromisos acordados en visita técnica 
de fecha 16 de marzo de 2020; y el contrato no contempla el cobro de multas 
por el evento que nos ocupa. 

 
Como tercer argumento, la Compañía Aseguradora afirma que la apertura del 
procedimiento administrativo para imposición de multa tiene su génesis en un presunto 
incumplimiento en la entrega de información y que la información hace referencia a unos 
compromisos acordados en visita técnica de fecha 16 de marzo de 2020 y agrega que el 
Contrato No. 01 de 2008 no contempla el cobro de multas para eventos como los que se 
debaten; luego, al no haberse asumido esos riesgos no existiría cobertura, no existe en el 
artículo decimocuarto del mismo ninguna obligación, como la que hoy se debate, y que sea 
objeto de imposición de multa en caso de incumplimiento. Luego, pretender adecuar la 
cláusula de multas a circunstancias no previstas en el contrato es tanto como imponer 
sanciones por simple analogía, aspecto que está prohibido en el marco de las potestades 
sancionatoria de la administración. 
 
Este Despacho advierte que, el argumento de la Compañía Aseguradora parte de una 
premisa errada cuando afirma que el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
se inició por el incumplimiento en la entrega de información acordada en la visita técnica 
del 16 de marzo de 2020, pues como se ha señalado previamente, la información allí 
solicitada es la misma que la Interventoría venía requiriendo desde el mes de octubre del 
2019 y que tiene su génesis en la obligación del Concesionario de aportar información 
suficiente para el ejercicio del control y vigilancia del contrato por parte de la 
Corporación y no a un ejercicio espontáneo o caprichoso de ésta, conforme las 
cláusulas: décima cuarta, numeral 14.12; parágrafo primero de la cláusula vigésima quinta; 
y la cláusula vigésima sexta del contrato de concesión portuaria No. 01 de 2008. 
 
Ahora, con respecto al argumento según el cual, el contrato de Concesión Portuaria No. 01 
de 2008 no contempla el cobro de multas por el incumplimiento de los eventos que nos 
ocupan, encuentra este Despacho que tampoco le asiste razón al apoderado de la 
Compañía Garante, pues su argumento parte de una lectura errada de la cláusula 
decimonovena (19) del contrato, la cual establece:  
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De la cláusula citada, se evidencia por un lado el sometimiento del Concesionario al régimen 
sancionatorio y por el otro, la potestad de la Corporación para tasar multas a través de lo 
que la cláusula señala como “evento sancionatorio dentro del ámbito de su competencia”; 
y continúa regulando lo pertinente, estableciendo una lista de eventos para dosificar la 
multa no para habilitar la potestad o no de imponerla. 
 
La Aseguradora se equivoca cuando confunde la tasación de la multa con la imposición de 
la misma, pues es claro tanto para la doctrina como para este Despacho que la potestad 
sancionadora de la administración desarrollada legalmente, le otorga la competencia para 
imponer multas frente a eventos de incumplimiento contractual y es por ello que la cláusula 
décima novena (19) hace una remisión a la cláusula decimocuarta (14), la cual establece 
las obligaciones del Concesionario; lo que entró a regular la cláusula décima novena (19) 
del contrato, fue la tasación de dicha sanción, señalando en el numeral decimonoveno 
punto siete (19.7) que:  
 

 
 
Es decir, que para el evento que nos ocupa, la tasación de la multa será equivalente al 1% 
de la contraprestación fijada. 
 
Adicionalmente, el numeral 1.3 de la póliza de cumplimiento No. AA 022972, señala: 
 

“Este amparo cubre a la entidad estatal los perjuicios derivados de: a) el 
incumplimiento total o parcial del contrato cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; c) los daños imputables al contratista por 
entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) 
el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria” (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
 

Y más adelante, en el numeral 6.2 del mismo clausulado nos recuerda: 
 

“En caso de aplicación de multas parciales, una vez agotado el debido proceso y 
garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y 
su garante conforme lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la 
entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo 
correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista 
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garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente, constituye el 
siniestro.” 

 
Aclarado el sentido de la cláusula, concluye esta Oficina Asesora Jurídica que no le asiste 
razón al argumento de defensa de la Aseguradora. 
 

4. La citación de CORMAGDALENA viola el principio fundamental de Buena Fe y 
el principio de Confianza Legítima. Es evidente que la entidad atenta contra el 
principio de buena fe contractual, como quiera que pasa por alto la cláusula 
relativa al requerimiento previo que ofrece el contrato y que debe adelantar 
CORMAGDALENA 

 
Finalmente, se abordará el argumento de la Aseguradora según el cual, Cormagdalena 
violenta el principio de buena fe y confianza legítima, pues interpreta la Compañía Garante 
que, del parágrafo segundo de la Cláusula decimonovena, se contempla un requisito previo 
a la apertura del Procedimiento Administrativo Sancionatorio; al respecto, el parágrafo 
segundo establece: 
 

 
 

Como se observa, el parágrafo segundo de la cláusula decimonovena fijó el procedimiento 
para la imposición de la sanción. Lo primero que habría que tener en cuenta, es que por la 
antigüedad del contrato, no existía un procedimiento legalmente establecido para imponer 
la multa, por lo que las partes señalaban en el contrato el procedimiento para su imposición, 
en el caso del Contrato de Concesión Portuaria No. 01 de 2008, se estipuló el requisito de 
otorgar un plazo de cinco (05) días hábiles para que el Concesionario se manifestara y 
pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 
Ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, el legislador estableció el 
procedimiento que las entidades públicas deben observar para la declaratoria de 
incumplimiento e imposición de sanciones, por lo que la competencia para la imposición 
unilateral de multas es una potestad pública que está sometida al principio de legalidad y el 
procedimiento para decretar dicha imposición tiene reserva de ley, por lo que de la 
autonomía de la voluntad está sustraída la facultad de regular tales situaciones. 
 
Sobre el particular, nos recuerda el Consejo de Estado: 
 

“i) El pacto de multas como una medida coercitiva contractual, debe distinguirse de 
la imposición unilateral de las mismas por parte de la entidad estatal contratante. 
Ello es así, porque la imposición unilateral es una prerrogativa exorbitante de la 
Administración en ejercicio de una competencia administrativa que debe estar 
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prevista expresamente en la ley, toda vez que se concreta en una manifestación 
unilateral de la Administración que produce efectos jurídicos (acto administrativo); ii) 
El artículo 17 de la ley 1150 de 2007, confirma y ratifica la validez de los pactos de 
multas en los contratos estatales celebrados antes de su vigencia y establece un 
procedimiento para su imposición unilateral por la entidad estatal contratante, es 
decir, la entidad puede imponer por sí y ante sí la multa, sin necesidad de acudir al 
juez del contrato; iii) El artículo 17 de la ley 1150 de 2007 tiene efectos inmediatos 
y retrospectivos. Significa lo anterior que si en un contrato estatal celebrado antes 
de la vigencia de esa ley se estipularon multas por incumplimiento del contratista y 
a favor de la Administración, ese pacto es plenamente válido; igualmente, las multas 
así pactadas podrán ser impuestas y hacerse efectivas unilateralmente por la 
entidad estatal contratante; iv) La competencia para la imposición unilateral de 
multas es una potestad pública que está sometida al principio de legalidad y el 
procedimiento para decretar dicha imposición tiene reserva de ley, por lo que de la 
autonomía de la voluntad está sustraída la facultad de regular tales situaciones; v) 
La cláusula 63.20.2 del contrato de concesión 6000169 OK de 2006 en la que se 
pacta un procedimiento para la imposición de las multas es ineficaz de pleno 
derecho por transgredir los literales b) y d) del numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 
de 1993. Por tanto no produce efectos jurídicos, y vi) El procedimiento para la 
imposición unilateral de multas en el contrato estatal se encuentra actualmente 
establecido en las leyes 1150 de 2007, artículo 17, y 1474 de 2011, artículo 86.”14 

 
Con base en lo anterior, concluye este Despacho que el parágrafo citado por la defensa de 
la Compañía Garante es ineficaz de pleno derecho, pues el procedimiento para la 
imposición de multas en el contrato estatal está regulado actualmente en las leyes 1150 de 
2007 y 1474 de 2011, en todo caso vale la pena dejar constancia que el Procedimiento 
establecido en la Ley ha sido plenamente garantizado por esta Autoridad Administrativa, 
respetando el derecho de debido proceso, defensa y contradicción del Contratista y su 
Garante. 
 
Por lo anterior, se desestima el argumento y se dará paso a las consideraciones finales. 
 
5.4. CONSIDERACIONES FINALES  
 
Con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa, esta Oficina Asesora 
Jurídica encuentra que en el presente caso hay lugar a declarar el incumplimiento parcial 
con fines de multa de las obligaciones del Contrato de Concesión No. 01 de 2008, suscrito 
entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA 
MAGDALENA –CORMAGDALENA- y la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A. en relación al incumplimiento de: “la Sociedad Portuaria de 
Barrancabermeja S.A. se encuentra incumplida respecto de la obligación de Suministrar 
información suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento 
de sus actividades de inspección, control y supervisión”,  en los términos de los oficios de 
citación No. CE- OAJ - 202003001790 del 14 de agosto de 2020, enviado al Concesionario 
y No. CE- OAJ - 202003001792 del 14 de agosto de 2020 enviada a la Compañía garante. 
En consecuencia y en concordancia con los parámetros derivados del debido proceso que 
aplica al caso que nos ocupa, atendiendo particularmente los escritos y las manifestaciones 
de los intervinientes en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio y las consideraciones 
de la Oficina Asesora Jurídica así como  lo consignado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

 
14 Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00384-00 (2157), Consejero ponente: ALVARO NAMEN 
VARGAS 
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2011, se DECLARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
NO. 01 DE 2008 Y SE IMPONE MULTA A LA SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A., iniciado a la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A. y a la Compañía EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., 
conforme el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.5. TASACIÓN DE LA MULTA.  
 
El Contrato de Concesión Portuaria No 01 de 2008 establece el Régimen Sancionatorio 
aplicable en sus Cláusulas Décima Novena y Vigésima.  
 
El numeral 19.7 de la Cláusula Décima Novena señala “Por incumplimiento de las demás 
obligaciones que se encuentran previstas en el Articulo Decimocuarto y que no están 
contempladas expresamente en los numerales anteriores de la presente Cláusula, se 
impondrá una multa equivalente al 1% del valor presente total de la contraprestación fijada”  
 
Con base en lo anterior, la tasación de la multa es la siguiente:  
 
Valor Contraprestación = COP$ 988.343.370  
 
- Suministrar información suficiente a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para 
el cumplimiento de sus actividades de inspección, control y supervisión.  
 
= $988.343.370 * 1% = COP$9.883.433,70 
 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial del contrato No. 01 de 2008, 
por parte de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A, identificada con 
NIT 829000933-4, de conformidad con las consideraciones expuestas, en la parte 
considerativa de la presente resolución.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER a la SOCIEDAD 
PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A, identificada con NIT 829000933-4, a título de 
multa, la suma equivalente a NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS.. 
($9.883.433,70) 

ARTÍCULO TERCERO: CONMINAR a la SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BARRANCABERMEJA S.A, identificada con NIT 829000933-4, a cumplir, en la mayor 
brevedad posible, con las obligaciones consistentes en suministrar información suficiente 
a CORMAGDALENA, o a quien haga sus veces, para el cumplimiento de sus actividades 
de inspección, control y supervisión, de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución.   

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR ocurrido el siniestro de incumplimiento del Contrato 
de Concesión Portuaria No 01 de 2008 y, como consecuencia, AFECTAR el amparo 
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cumplimiento de la póliza No. AA022972 expedida por EQUIDAD SEGUROS 
GENERALES S.A. identificada con NIT 860.028.415-5 

ARTÍCULO QUINTO: 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 DE BARRANCABERMEJA S.A, identificada con NIT 829000933-4 y al 
representante legal y/o apoderado de la EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A., 
identificada con NIT 860.028.415-5 

ARTICULO SEXTO: LA SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA S.A., 
identificada con NIT 829000933-4, 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 y si no procede en tal sentido, CORMAGDALENA descontará dicho valor de los 
saldos pendientes que le adeude al contratista, o exigirá su pago a la compañía 
Aseguradora EQUIDAD SEGUROS GENERALES S.A. en virtud del amparo de 
Cumplimiento General del Contrato de la Póliza Única De Cumplimiento No. AA022972 y 
sus anexos modificatorios.   

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: REMITIR copia ejecutoriada de la presente resolución 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.  

ARTÍCULO NOVENO: 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 cuatro (04) días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

DEISY GALVIS QUINTERO 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
 
Elaboró: Daniel Acosta Moreno-Abogado OAJ 

Revisó: Sonia Yadira Guerrero Silva- Abogada OAJ  

Deisy Galvis Q.


